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Deforestación y la Degradación de Bosques de México y de la Agencia de los Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional, el Gobierno de los Estados Unidos.” 

El presente estudio fue elaborado como contribución de The Nature Conservancy en su 

participación en La Alianza México REDD+”. 
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I. Resumen Ejecutivo 
México tiene un avance sólido en el proceso de preparación de REDD+ a nivel nacional, esto se 

ve reflejado en el desarrollo de los 4 elementos que se requieren para ser parte del mecanismo 

REDD+. Se cuenta con una versión de la ENAREDD+ próxima a publicarse después de un 

proceso de consulta nacional, además de un sistema de MRV robusto, con el cual se ha generado 

un Nivel de Referencia de Emisiones Forestales, el cual ha sido presentado a la CMNUCC y 

revisado en el proceso de Evaluación Técnica; además, se está desarrollando un sistema 

nacional de salvaguardas y un sistema de información de salvaguardas que tienen como objetivo  

informar el cumplimiento de las mismas durante el proceso de implementación de REDD+ en 

México. 

La Alianza México REDD+ ha brindado apoyo fundamental al Gobierno de México durante este 

proceso de preparación, siendo este apoyo en los cuatro elementos anteriormente mencionados, 

no sólo en el desarrollo de dichos elementos, sino en aspectos como la divulgación de los 

mismos, haciendo propuestas metodológicas, identificación y llenado de vacíos, fortalecimiento 

de capacidades, etc. 

Respecto al sistema nacional de MRV, la Alianza México REDD+ ha implementado una serie de 

acciones que van desde apoyar en la documentación de los procesos centrales del sistema en 

protocolos que puedan ser replicados en el mediano y largo plazo, pasando por la generación de 

propuestas metodológicas costo efectivas para la generación de información básica como son DA 

y FE dentro del sistema nacional de MRV, o la experimentación con tecnología de punta para 

generar información en sitios inaccesibles con el uso de datos Lidar por ejemplo, hasta la 

implementación de mejoras a los productos generados como es el desarrollo de un mapa de 

referencia de alta resolución. 

Estos son solo algunos ejemplos de la basta cantidad de información que se ha desarrollado a lo 

largo del último lustro como parte del componente de MRV de la Alianza México REDD+.  

De las actividades que se implementaron, se seleccionaron aquellas que se consideraron 

relevantes para su divulgación o sistematización y/o que tienen potencial para seguirse 
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desarrollando o mejorando para su uso en el futuro, tanto a nivel nacional, como en otras 

escalas en el marco de un sistema MRV multiescala. 

El presente portafolio está dividido en 5 resultados, de los cuales a continuación se presentan los 

resultados principales de 4 de ellos, los cuales fueron priorizados por razones presupuestales. 

Resultado 1 Divulgación del Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación para 

REDD+ desarrollado en México. 

El primer resultado está relacionado con la sistematización del conocimiento sobre el sistema 

nacional de MRV para REDD+ en México y su incorporación en un curso no tutorizado, el cual 

tiene la ventaja de poder llegar a un mayor público debido a los contenidos y los formatos que se 

han empleado. Este curso abarca cuestiones del marco conceptual de la CMNUCC, la 

importancia de contar con sistemas de MRV para REDD+, descripciones generales, hasta la 

descripción de los elementos técnicos y metodológicos que se requieren para implementar el 

sistema de MRV.  

Este curso tiene un avance de 5 de los 7 módulos programados. Dicho avance se puede poner en 

línea para identificar a potenciales usuarios, y así medir el interés que puede generar antes de 

desarrollar los módulos restantes. 

Resultado 2 Divulgación de las metodologías empleadas para la evaluación de 

parcelas de entrenamiento mediante el uso de tecnologías LiDAR, así como la 

elaboración del mapa de biomasa y carbono.  

En este resultado se incluye un reporte (inconcluso), sobre el procedimiento para levantar 

información en campo, adicional a los sitios del INFyS en los lugares donde se colectaron datos 

de Lidar, y los procedimientos generales que se usaron para la estimación de biomasa y carbono 

a partir de la información de campo.  

Se incluye también un reporte del uso de los datos Lidar, la información asociada que está 

disponible, y sus características, los procedimientos que se tienen que implementar para 

relacionarlos con los datos de campo y hacer la estimación de biomasa y carbono en las parcelas 

que tienen las nubes de puntos; finalmente, se reporta un resumen del procedimiento para usar 
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esta información combinada con datos de sensores remotos para generar mapas de biomasa y 

carbono a nivel nacional y subnacional. 

Resultado 3 Divulgación de las metodologías empleadas para la evaluación de 

parcelas de entrenamiento mediante el uso de tecnologías LiDAR, así como la 

elaboración del mapa de biomasa y carbono. 

Este resultado incluye la documentación y análisis de herramientas útiles para la 

implementación de un sistema de monitoreo de la cobertura forestal, las herramientas utilizadas 

fueron el Vegetation Change Tracker (VTC), CLASlite, el Continuos Monitoring of Forest 

Disturbance Algorithm (CMFDA) y TerraAmazon. Estas herramientas han probado ser de 

utilidad para la detección de cambios en la cobertura forestal, generalmente asociadas a 

deforestación y degradación forestal, y podrán ser complementarias al sistema de monitoreo de 

Datos de Actividad (MAD-Mex) implementado en México. 

Estas herramientas también pueden ser utilizadas a otras escalas para generar información que 

permita validad y/o retroalimentar los productos oficiales que se generan como parte del 

sistema nacional de MRV. 

Resultado 4 Divulgación de las metodologías empleadas para la elaboración del 

mapa de referencia nacional con base en imágenes RapidEye (MADMex). 

En este resultado se presentan por primera vez los resultados de la revisión y corrección (post-

procesamiento) para mejorar la precisión del mapa de referencia de alta resolución a partir de 

imágenes RapidEye del año 2015. Se han completado las fases 1 y 2 que comprenden los estados 

de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.  

El documento incluye una descripción metodológica complementaria a los TDR que se 

utilizaron para la contratación de la empresa externa que realizó el trabajo; esta descripción es 

importante debido a que es un proceso que deberá ser repetido en el futuro en caso de que se 

requiera mejorar la precisión de algún producto cartográfico en el futuro. 

Los resultados de la corrección manual de errores de la clasificación automatizada del mapa de 

cobertura utilizando imágenes de satélite RapidEye del año 2015 mediante el Sistema de 
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Monitoreo Satelital Mad-Mex, nos indican que se tuvieron que modificar entre un 27% hasta 

57% de los segmentos dependiendo del estado de la República. Posteriormente se hizo un 

ejercicio de validación de los productos incrementando la precisión considerablemente.  

Se incluyen además una serie de problemática asociada al uso del sistema MAD-Mex, para cada 

clase de cobertura, conluyendo que La certeza en la identificación de clases que hace MAD-Mex 

disminuye sensiblemente en las transiciones y en áreas de relieve montañoso y que el l Sistema 

MAD-Mex tiene mayor certeza cuanto más homogénea es la zona. 

Finalmente, se considera que el resultado que no pudo ser desarrollado, representa una 

oportunidad que podrá ser desarrollada en el futuro. Ya que el uso de modelos de flujos de 

carbono puede ser de utilidad para definir metas de mitigación y hacer seguimiento a las 

mismas en el sector forestal. 
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II. Divulgación del Sistema de Monitoreo, 
Reporte y Verificación para REDD+ 
desarrollado en México 

2.1  Divulgación del Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación para 
REDD+ desarrollado en México 

 

El medio utilizado para la divulgación del Sistema MRV fue mediante la elaboración de un curso  

“No Tutorizado”, dirigido a usuarios con un nivel Técnico en Monitoreo Forestal, apegado a las 

mejores prácticas para seleccionar los métodos de monitoreo, con base en las directrices del 

IPCC y GOFC-GOLD y donde se describen en los elementos que los Sistemas Nacionales de 

Monitoreo Forestal (SNMF) y su  relación con REDD+ bajo el contexto de la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).  

Este esfuerzo, permite al usuario final considerar las implicaciones de la implementación de 

Sistemas Nacionales de Monitoreo Forestal, así como las implicaciones  sobre la 

implementación de las actividades de REDD+ en distintos contextos nacionales y subnacionales, 

así como los pasos que ello conlleva. 

2.1.1 Curso básico no tutorizado de sistemas MRV Nacionales 

Los objetivos planteados en el “Curso de Sistemas de Monitoreo Reporte y Verificación para 

REDD+” (Anexo 11) son los siguientes: 

1. Describir la relación entre los Sistemas Nacionales de Monitoreo Forestal (SNMF) y 

las estrategias de REDD+ dentro del contexto de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas. 

2. Describir el enfoque del programa de Cambio Climático en el contexto de la 

CMNUCC y su relación con las necesidades de monitoreo, reporte y verificación 

(MRV). 

                                                        

1
 Ver Anexo 1 en formato Power Point, “Curso de Sistemas de Monitoreo Reporte y Verificación para REDD+” 
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3. Orientar sobre las metodologías establecidas por el IPCC para la evaluación del 

contenido de carbono y los cambios en el contenido de carbono en el sector USCUSS 

4. Documentar metodologías aplicadas y herramientas ya desarrolladas en sistemas 

MRV, complementadas con lecciones aprendidas. 

El curso tiene el siguiente diagrama modular: 

Módulo 1: Introducción a los Sistemas Nacionales de Medición, Reporte y Verificación para 

REDD+: 

Brindar en este apartado el contexto general sobre los Sistemas de MRV, bajo los conceptos de 

la CNMUCC, sus objetivos, decisiones actividades REDD+, estrategias, políticas y acciones.  

Considerando el presente contenido: 

Tema 1. Introducción a los Sistemas MRV 

Tema 2. Conceptos generales de la CMNUCC 

Tema 3. Actividades de REDD+ y su implementación  

Módulo 2: Introducción a los métodos del diseño de Sistemas MRV nacionales 

En este módulo aborda el tema de metodologías para la evaluación a través de los Sistemas MRV 

considerando las directrices establecidas por el IPCC. Así como los temas de principios rectores 

de la estrategia ONU-REDD, el monitoreo de las actividades REDD+, el fortalecimiento de 

capacidades técnicas, acuerdos institucionales, marco jurídico, entre otras. 

Considerando el presente contenido: 

Tema 4. Orientación metodológica de los Sistemas Nacionales de Monitoreo Forestal 

Tema 5. Estrategias para los Sistemas Nacionales de Monitoreo Forestal 

Tema 6. Pasos claves para desarrollar Sistemas Nacionales de Monitoreo Forestal 
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Módulo 3: Datos de Actividad 

Este módulo aborta los temas sobre las metodologías para la evaluación de los Datos de 

Actividad dentro de un Sistema MRV. Incluyendo los diferentes enfoques de evaluación, la 

documentación sobre buenas prácticas en la adquisición, procesamiento y evaluación de 

insumos espaciales, sistemas de clasificación, matrices de cambios y estimación de 

incertidumbres. 

Considerando el presente contenido: 

Tema 7. Adquisición de insumos espaciales 

Tema 8. Métodos para la representación coherente de las tierras a nivel nacional 

Tema 9. Evaluación de exactitud temática de los mapas de cobertura y cambios 

Módulo 4: Factores de Emisión 

Este módulo aborta los temas sobre las metodologías para la evaluación de los Factores de 

Emisión dentro de un Sistema MRV. Incluye los diferentes enfoques de evaluación, la 

documentación sobre buenas prácticas en la adquisición, almacenamiento, organización y 

control de calidad de la información disponible, el uso de información accesoria para las 

estimaciones y los criterios de asignación de ecuaciones y variables. 

Considerando el presente contenido: 

Tema 10. Manejo de bases de datos de inventarios forestales 

Tema 11. Requerimientos de información adicional para las estimaciones 

Tema 12. Arboles de decisión para la asignación de modelos, densidades y fracciones 

Módulo 5: Estimación de Emisiones 

Este módulo presenta todo lo relacionado con los procesos de estimación en sus diferentes 

depósitos, niveles, así como por transiciones. 
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Considerando el presente contenido: 

Tema 13. Estimaciones a nivel de observación 

Tema 14. Estimaciones a nivel de Unidad Muestral 

Tema 15. Estimaciones a nivel de Estrato o Clase 

Tema 16. Estimaciones por tipo de Transición 

Tema 17. Estimaciones a nivel Subnacional o Nacional 

Módulo 6: Medición del Error y su Propagación 

Este módulo describe los diferentes enfoques utilizados en las estimaciones del error y su 

propagación, tanto para el cálculo de las incertidumbres en cada uno de los depósitos, como 

durante el proceso de estimación en sus diferentes niveles, para finalizar con la estimación del 

error y su propagación de toda la estimación a nivel nacional o subnacional. 

Considerando el presente contenido: 

Tema 18. Métodos de evaluación de incertidumbres en las estimaciones por depósito 

Tema 19. Métodos de propagación de la incertidumbre en los procesos de estimación 

Tema 20. Propagación de la incertidumbre total por transición y global 

Módulo 7: Informes y Reportes Internacionales 

Finalmente, este último módulo del curso, presenta las gestiones, procesos y recomendaciones 

en la integración y presentación de informes, así como la descripción de los formatos utilizados 

para la integración de informes nacionales. 

Considerando el presente contenido: 

Tema 21. Consideraciones generales de los reportes internacionales 

Tema 22. Formatos específicos de reporte 
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III.  Divulgación de las metodologías empleadas 
para la evaluación de parcelas de 
entrenamiento mediante el uso de 
tecnologías LiDAR, así como la elaboración 
del mapa de biomasa y carbono 

 

3.1 Documentación y reporte de la estandarización y manejo de la 
información levantada en campo por la Alianza México REDD+ para 
la estimación de biomasa y carbono. 

 

Documentar el proceso de establecimiento de parcelas e información para la elaboración de las 

estimaciones de Biomasa y Carbono en los sitios de entrenamiento LIDAR, así como la 

elaboración del reporte sobre los resultados para el estudio de caso. 

3.1.1 Definición del diseño muestral en campo 

 

Al parecer no existió un análisis estadístico previo para determinar el tamaño de la muestra ni la 

ubicación de las mismas, ya que en la documentación revisada y en los talleres realizados, la 

ubicación solo requería que contara con el cubrimiento de datos LiDAR, por lo que no es clara la 

determinación de la ubicación y número de parcelas. 

En este punto es recomendable definir las categorías de uso de la tierra a ser evaluadas mediante 

esta metodología, conocer la población total a ser evaluada e identificar las diferentes 

condiciones de densidad y estructura de la vegetación a ser evaluadas en campo y a su vez ser 

cubiertas con datos LiDAR.  
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3.1.2  Establecimiento de parcelas 

 

Se establecieron parcelas cuadradas (Figura 1) de 25 x 25 m (625 m2) estableciendo los 4 puntos 

cardinales a través de la brújula y con cinta métrica; a partir del centro, se midió 17.65 metros al 

Norte (0°), 17.65 metros al Sur (180°), 17.65 metros al Este (90°) y 17.65 metros al Oeste (270°) 

poniendo estacas pintadas en cada rumbo (1). (Walker, W. 2011) 

Figura 1. Ejemplo de establecimiento del diseño de las parcelas 

 

Las parcelas fueron distribuidas en cinco estados (Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo y 

Yucatán) ubicados en 15 lugares (ejidos y reservas), sumando un total de 65 sitios establecidos 

donde fueron registrados un total de 11,312 árboles. (Tabla 1). 

Zona Numero de Parcelas Superficie Muestreada (M2) 

Atopixco 40 5,000 – 9,000 

Felipe Carrrillo Puerto 28 5,000 – 7,000 

Kaxil Kiuic 32 5,000 – 7,000 

Kaxil Kiuic extra 23 550,000 – 1,200,000 

MREDD+ 102 625 

Red UJED 25 2,500 

UJED Investigación 315 2,500 

Total: 315  
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Tabla 1. Distribución de parcelas de campo. (Walker, W. 2011) 

 

Adicionalmente se agregaron 356 conglomerados del Inventario Nacional Forestal y de Suelos 

(INFyS) los cuales se encontraban dentro de la cobertura de LiDAR y cumplieron con un 

proceso de depuración en cuanto a integridad y confiabilidad, para llegar a un total de 671 

parcelas de campo. 

 

3.1.3  Levantamiento de datos de campo 

Al centro de cada parcela se colocó una estaca y una placa de aluminio con su número y predio 

de estudio. Se registraron los datos en el formato establecido (aplicación LiDAR eREDD) desde 

las coordenadas de ubicación del sitio, el diámetro a partir de 2.5 cm  de los individuos vivos a la 

altura del pecho (DAP - 1.30 metros), la altura total (m), azimut (rumbo de cada individuo) y 

distancia de cada individuo a partir del centro, iniciando la medición a partir del primer árbol en 

azimut norte desde el centro de la parcela, continuando en las manecillas del reloj para facilitar 

la remedición o verificación de los sitios (Walker, W.2011). 

3.1.4  Acopio de datos de campo 

Toda la información colectada en campo fue integrada en una base de datos para sus posteriores 

estimaciones por cada institución encargada de la región, para posteriormente concentrarla para 

su análisis en WHRC por medio de la Alianza México REDD+. 

3.1.5 Integración de la base de datos e información accesoria para las 

estimaciones 

Para las estimaciones de biomasa y carbono se utilizaron: 

1. Ecuación alométrica de Chave at al (2005) para especies de bosque tropical 

2. Densidad de la madera para especies tropicales 

 

3.1.6  Protocolos de control de calidad  
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La información colectada en campo fue supervisada por la empresa “BIOASESORES, A.C.” para 

asegurar la integridad de la misma. 

 

3.1.7  Cálculos de biomasa y carbono 

La biomasa seca viva sobre el suelo (BSS en toneladas métricas) para cada individuo se calculó 

mediante la siguiente fórmula: 

BSS árbol = ( p * exp(-1.499 + (2.148 * ln(D)) + (0.207 * ln(D)2) – (0.0281 * ln(D)3)) * 0.001 

Dónde: 

P = densidad de la madera (g/cm3) 

D = diámetro a la altura del pecho (cm) 

La sumatoria de la biomasa viva de los individuos que componen la parcela constituye la 

biomasa total de la parcela de muestreo.  

BSS p  = Ʃ BSS árbol 

La fórmula para convertir una estimación por parcela de biomasa seca viva (en toneladas 

métricas) a una estimación por hectárea (en toneladas métricas por hectárea) se calculó con la 

siguiente ecuación: 

BSS ha = (A ha/A p) * BSS p 

Dónde: 

BSS ha = estimación de la biomasa sobre el suelo en toneladas métricas por hectárea 

A ha = área de una hectárea en metros cuadrados 

A p = área de la parcela en metros cuadrados 

BSS p = estimación a nivel de parcela de biomasa sobre el suelo en toneladas métricas 

Para el cálculo final de la cantidad de dióxido de carbono en la parcela de muestreo, se realizó la 

siguiente ecuación: 
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CO2 = BSS p * PM CO2 / PM C 

Dónde: 

BSS p = biomasa seca viva total sobre el suelo en la parcela de muestreo 

PM CO2 = peso molecular del dióxido de carbono y  

PM C = peso molecular del carbono 

 

3.2 Documentación y reporte de las metodologías aplicadas en la 
adquisición, manejo y análisis de datos LiDAR y su integración con 
datos de campo para las evaluaciones de biomasa y carbono 

 

Documentar en colaboración con WHRC los métodos utilizados para el procesamiento de datos 

LIDAR en las estimaciones de biomasa y carbono en los siguientes temas: 

La altimetría laser es una técnica poderosa de señores remotos, la cual genera información única 

sobre las elevaciones de la superficie del terreno y la cobertura de la superficie. El concepto de 

medición es simple: un dispositivo laser registra el tiempo de recorrido de un pulso de luz láser 

desde su emisión hasta que llega a la superficie de la tierra o se los objetos en su trayecto, así 

como el tiempo de su retorno hasta su sitio de emisión. Ese tiempo de trayecto, combinado con 

información complementaria como la ubicación del láser (X, Y, Z) al momento de cada pulso de 

luz, permite la geolocalización de cada pulso reflejado por la superficie de la tierra en un sistema 

global de referencia (Hofton, M. 1999). 

Los sistemas actuales de altímetros laser, generalmente conocidos como LiDAR (por su 

acrónimo en inglés “Light Detection and Ranging” o “Laser Imaging Detection and Ranging”) 

tienen un alto potencial para usos forestales, ya que tiene la capacidad de medir la estructura 

vertical de la vegetación en tres dimensiones con gran detalle, mediante cientos de mediciones 

en la dimensión vertical de la vegetación (creando patrones de distribución de puntos que 

describen la altura y su estructura), así como la topografía con un alto nivel de precisión (García 

M.2012). 
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Para el desarrollo de este proyecto, se adquirió información de dos fuentes: 

1. Se contrataron los servicios de la empresa CartoData, para la generación de datos LiDAR 

sobre algunas regiones distribuidas a nivel nacional, con un total de 1,685 kilómetros 

cuadrados. 

2. Se adquirieron 2,422 kilómetros cuadrados del sensor G-LIHT (Goddard's LiDAR, 

Hyperspectral & Thermal Imager) de la Administración Nacional de Aeronáutica y el 

Espacio (NASA). 

El enfoque del modelo se basa en mediciones en parcelas representativas de campo, 

previamente seleccionadas, donde son registradas todas las variables dasométricas que 

permitan evaluar de forma precisa su ubicación, la biomasa y el carbono almacenado en la 

biomasa aérea. Seguido de la sobre posición y extracción de las parcelas muestreadas para 

correlacionar la densidad de biomasa y carbono obtenida en campo con los patrones de 

distribución de la nube de puntos al interior de cada parcela y desarrollar un modelo, el cual es 

aplicado a toda la nube de puntos de la cobertura LiDAR. Finalmente, correlacionar la 

información de biomasa y Carbono en toda la cobertura LiDAR con el mosaico de imágenes 

Landsat a nivel Nacional para desarrollar y aplicar un modelo de predicción estimada, Figura 2. 

 

Figura 2. Enfoque del proceso de estimación. 

 

3.2.1 Repositorios de datos LIDAR 

La información LIDAR generada por la empresa CartoData se encuentra disponible en el portal 

de internet http://www.ereddplus.com/whrc/LiDAR/index.html  donde está organizada por 

estados y cuadrantes y cuya ubicación se presenta en líneas de color azul en la Figura 3. 

http://www.ereddplus.com/whrc/LiDAR/index.html
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Figura 3. Distribución de Cobertura LiDAR generada por CartoData. 

 
Figura 4. Organización de la información en el portal de distribución. 

En cada cuadrante, la información está disponible en cinco diferentes formatos, Figura 4: 
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DSM: Modelo Digital de Superficie. Es un archivo raster con la información XYZ del valor de 

elevación más alto. Representa los valores de superficie como copas, edificios, y suelo 

(cuando este se encuentra descubierto). 

DTM: Modelo Digital de Terreno. Es un archivo raster con la información XYZ del valor de 

elevación de la superficie del suelo (eliminando cualquier valor de copas, edificios y objetos 

sobre la superficie del suelo). 

HsDSM: Sombreado del Modelo Digital de Superficie. Es un archivo raster derivado de la 

información XYZ del valor de elevación más alto, representa los valores de superficie como 

copas, edificios, y suelo (cuando este se encuentra descubierto) y representa los valores de 

brillantes o sombreado mediante un modelo de iluminación basado en la posición y 

elevación de una fuente luminosa (sol). 

HsDTM: Sombreado del Modelo Digital de Terreno. Es un archivo raster derivado de la 

información XYZ del valor de elevación de la superficie del suelo (eliminando cualquier valor 

de copas, edificios y objetos sobre la superficie del suelo) y representa los valores de 

brillantez o sombreado mediante un modelo de iluminación basado en la posición y 

elevación de una fuente luminosa (sol). 

LAS File: Archivo de datos LiDAR en formato original (constituida por una nube de puntos con 

valores XYZ registrados por el sensor)  
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3.2.2 Tipo de sensores utilizados y sus características 

Los vuelos se realizaron utilizando un sensor Riegl LMS Q780, equipado con un GPS/IMU de 

NovAtel y una cámara de 80mpx, todos estos montados sobre un Cessna T206. (Figura 5) 

 

 

Figura 5. Sensor LiDAR, modelo Riegl LMS-Q780 

Se generaron los planes de vuelo, mismos que fueron elaborados bajo los siguientes parámetros: 

• 400kHz de frecuencia 

• Campo de visión (FOV) de 30o equivalente a un ángulo de +/-15o. 

• Altura de vuelo 3,500 pies 

• Velocidad de la aeronave 100 nudos 

• Sobre posición en las líneas de vuelo con 50% 

 

De manera simultánea, durante los vuelos, se posicionaron GPS de doble frecuencia, mismos 

que son instalados 15 minutos antes de despegar, y se apagan 15 minutos después de finalizado 

el vuelo. 

 

Estos GPS, junto con la información del GPS/IMU aerotransportado, ayudan a obtener la 

trayectoria del avión y su posición en todo momento. 

 

La trayectoria de la aeronave durante la misión es esencial para garantizar la precisión requerida 

en proyectos con tecnología LiDAR, el proceso de la trayectoria consta de lo siguiente: 

 Descargar los datos GPS de las estaciones activas del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) que se encuentran en el área de influencia del vuelo del sitio 

ftp://geodesia.inegi.org.mx/. 
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 Realizar los cálculos de coordenadas para los puntos base (control terrestre) en conjunto 

con la información descargada anteriormente, utilizando el software GrafNet 8.2. La 

precisión puede ser comprobada al examinar los residuales de la triangulación de la red. 

Una vez que se ha calculado la trayectoria del vuelo LiDAR, se post procesan los datos utilizando 

el software RiProcess, este software realiza un ajuste a la nube de puntos de líneas sobrepuestas 

para alinearlas vertical y horizontalmente. 

Una vez realizado el procesamiento de los datos y analizados los resultados, se exporta la 

información en formato LAS, para su posterior análisis y control de calidad. 

3.2.3 Pre-procesamiento de datos LIDAR 

3.2.3.1 Control de calidad 

A partir de las líneas de vuelo efectivas dentro de cada proyecto, se validó que el traslape entre 

líneas para los cuadrantes fuera al menos 50% para cada uno de éstos. Debido a su naturaleza 

lineal no siempre se obtiene el 50% de traslape; sin embargo, ni su calidad ni densidad de 

puntos se ve afectada. 

El procesamiento de los datos LiDAR cuenta con una precisión relativa de +/- 15 cm en vertical 

para áreas planas, esto significa que la variación de elevación entre las líneas traslapadas 

específicamente en zonas planas y libres de vegetación debe encontrarse en ese rango. 

Con el fin de validar esta precisión, se realizó un muestreo en diferentes puntos, buscando zonas 

planas y comprobando que la separación entre los puntos de diferentes líneas no tuviera mayor 

separación a 15 cm. 

Las especificaciones técnicas requieren una densidad de 8 puntos por metro cuadrado, por lo 

cual se hizo un cálculo preliminar de densidad, considerando el total de líneas por cada zona e 

incluyendo el total de retornos por pulso. 

Estas variaciones en la densidad de puntos, se debe a diversos factores como pueden ser: 

vegetación, reflectancia, topografía, cuerpos de agua, entre otros. La densidad de puntos puede 



ALIANZA MÉXICO PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN 

Procedimientos multi-escala para estimaciones de emisiones y absorciones de Gases de Efecto Invernadero, a reportar del Sector USCUSS, a 

través de la integración de la experiencia resultado del diseño, implementación y operación del Sistema MRV para REDD+ en México 

Portafolio Nacional 

23 

ser menor a la estimada por lo cual se revisaron y analizaron las zonas con menos de los puntos 

esperados. 

Ya identificadas las áreas con menos de 8 pts/m² para cada una de las zonas colectadas, estas se 

presentaron bajo una distribución dispersa sobre cuerpos de agua, por lo tanto, no tiene un 

efecto directo en la calidad de los datos. 

Con el fin de validar la precisión absoluta de los datos LiDAR, se realizó una comprobación con 

los puntos de apoyo levantados para el proceso de Aero triangulación. Se utilizaron los puntos 

distribuidos sobre cada una de las áreas de vuelo para realizar la comprobación de la precisión, 

analizando visualmente las diferencias de elevación entre los puntos levantados y los datos 

LiDAR, obteniendo su respectivo Error Cuadrado Medio (RMSE). 

Tras validar la cobertura y que la misma cuente con las características técnicas necesarias, se 

realizó una clasificación de los puntos de acuerdo a las especificaciones del formato LAS v1.2. 

Clasificando los puntos que corresponden al terreno como Class = 2 (puntos de color café en la 

figura 6). Con el fin de hacer más eficiente el proceso de clasificación, se dividió para cada zona 

el total de datos en hojas de 800 por 800 metros cada una, más 10 metros de traslape entre sí, 

asegurando que la clasificación sea óptima (Figura 6). 

 

Figura 6. Perfil que muestra la clasificación de puntos para separar la superficie 
del suelo de biomasa aérea. 

 

Posterior a la clasificación, se realiza un control de calidad buscando errores en el terreno 

debido a puntos mal clasificados. Este procedimiento consiste en identificar los errores y 

reclasificar los puntos manualmente. 
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Finalmente completado el control de calidad, se recortan las hojas de información de acuerdo al 

formato de entrega y se limitan los polígonos definidos previamente como límites del proyecto. 

Para un manejo más adecuado de la información, se realizó una malla ortogonal y cartesiana con 

dimensiones de 1.5 km por 1.5 km para cada una de las zonas anteriormente definidas. Donde 

los dos primeros dígitos definen la zona, R#### corresponde a la Fila y C#### a la columna. 

El origen de cada malla se calculó a partir de un par de coordenadas en UTM en valores cerrados 

y múltiplos de 500 (ej. 253,000: 2, 973,500) mismo que está ubicado en el extremo superior 

izquierdo del polígono de cobertura para cada zona. De esta forma, las filas aumentan hacia el 

Sur y las columnas hacia el Este. 

3.2.4 Generar el reporte sobre los métodos usados para el procesamiento e 

integración de datos LiDAR e información de campo 

Los datos LiDAR utilizados para calibrar el mapa de biomasa siguen los siguientes pasos: 

1. El procesamiento de las imágenes LiDAR puede realizarse de forma individual para cada 

cuadrante, dado que cada uno cuenta con una promedio de 55 millones de puntos, para 

los cuales se cuenta con información de coordenadas X, Y, Z, intensidad de la señal, 

número de rebotes, clasificación, etc. Esto equivale a archivos con un tamaño promedio 

de 1.5 GB. Una vez realizados los procesamientos respectivos, pueden elaborarse 

mosaicos de los resultados obtenidos para su presentación. 

2. El análisis de los datos LiDAR consiste principalmente en obtener el Modelo de Altura 

del Dosel (Canopy Heigth Model), el cual consiste en obtener la altura sobre el nivel del 

suelo de las señales obtenidas por LiDAR. Dado que los valores “Z” de LiDAR son 

obtenidos como altura sobre el nivel medio del mar (A.S.N.M.M.) (Figura 7, Figura 8), es 

necesario un proceso de “Normalización” de valores, de tal forma que los puntos 

obtenidos del suelo, tengan un valor de cero “0” y los puntos de los objetos sobre la 

superficie del suelo tengan su altura correspondiente (Figura 9, Figura 10). 
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Figura 7. Imagen zenital de la nube de puntos LiDAR con valores de Z en metros 

sobre el nivel del mar, (56, 420,364 puntos) 

 

 
Figura 8. Imagen en perspectiva oblicua de la nube de puntos LiDAR 
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Figura 9. Vista zenital del proceso de normalización de la figura 5 

 
 

 

Figura 10. Vista zenital del proceso de normalización de la figura 6 
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3. Tomando como base de análisis los datos “Normalizados” de LiDAR se ubicaron y 

sobrepusieron mediante sus coordenadas geográficas, los puntos centrales de cada una 

de las parcelas de medición en campo. Esta información fue integrada a partir de la hoja 

de cálculo donde se integró toda la información recabada por as brigadas (Tabla 2. 

Concentrado de los datos recabados en campo de las parcelas de medición).  

 

 

Tabla 2. Concentrado de los datos recabados en campo de las parcelas de 
medición  

4. Una vez ubicados los puntos centrales de cada una de las parcelas, se creó el área de 

cobertura para el análisis de puntos de cada parcela, esto es, se digitaliza el área de 

levantamiento de datos para cada parcela, para los levantamientos de campo antes 

citados se utilizó un cuadrado de 25x25 m ubicando los vértices de cada ángulo a 17.65 m 
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de distancia del punto central de la parcela en dirección a los cuatro puntos cardinales 

(Figura 11). Lo recomendable es generar los cuatro puntos de sus ángulos de forma 

automática, sumando o restando 17.65 m a las coordenadas X o Y a partir de la 

coordenada central y permitir que el software genere el cuadro a partir de estos cuatro 

puntos. 

 

Figura 11. Ejemplo de la construcción del área de colecta de cada parcela. 

5. A partir del área de la parcela (625 m2) sobrepuesta sobre la nube de puntos (Figura 12) 

para extraer solo los puntos que se encuentran ubicados al interior de la parcela y de esta 

forma generar un grupo de datos específico para su análisis. 

Para realizar este procedimiento y los anteriores análisis fue utilizado el software “Lastools”, el 

cual puede ser descargado de la página https://rapidlasso.com/lastools/ y posteriormente 

instalado para su uso. Lastools tiene entre sus múltiples herramientas el de “Lasclip” la cual 

permite extraer el grupo de datos específicos de LiDAR con base en un shapefile de las áreas de 

las parcelas de campo (Figura 13).  

 
Figura 12. Ejemplo de la extracción de nube de puntos dentro del polígono de la 

parcela en vista aérea y en perspectiva. 
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Figura 13. Imagen de las herramientas de extracción de la nube de puntos 
(Programa Lastools) 

6. Ya extraídos los grupos de datos para cada parcela, estos pueden ser exportados a 

formato ascii, texto, tablas, etc., para proceder con el análisis de los valores XYZ (Figura 

14 y Figura 15). 

 
 

Figura 14. Nubes de puntos de parcelas exportados a otros formatos. 
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Figura 15.  Nubes de puntos de algunas de las parcelas, donde se puede apreciar la 
altura de la biomasa sobre el nivel del suelo 

7. A partir de los valores en Z de los diversos rebotes registrados por LiDAR para la parcela 

de análisis, es posible  determinar los diferentes rangos altimétricos y de esta forma 

graficar la distribución de los mismos (Figura 16). 

Figura 16. Distribución de puntos por rangos de altura 
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Esta distribución de puntos en base a su altura, genera un volumen debajo de la curva y un 

conjunto de métricas de la nube de puntos la cual deberá ser comparada con los valores 

colectados en campoTabla 3 Principales variables recolectadas en campo. Tabla 3: 

numero_sitio CC3 

tallos_totales 18 

promedio_diametro_vivos 25.94 

AB m2/ha 518.89 

promedio_altura_total_vivos 16.78 

promedio_diametro_vivos_estimacion 25.94 

area_basal_vivos_estimacion 1.34 

promedio_altura_total_vivos_estimacion 16.78 

biomasa_vivos 9.78 

Mg/ha 195.68 

carbono_vivos 4.74 

MgC/ha 94.86 

Tabla 3 Principales variables recolectadas en campo. 

 

8. El procedimiento de aislar la nube de puntos de análisis para cada parcela debe repetirse 

para todas las parcelas colectadas en campo, así como el cálculo de las métricas para 

cada una de ellas, Figura 17. 
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Figura 17. Graficas de distribución de puntos por altura para cada parcela 

9. Se calculan las métricas de la nube de puntos de LiDAR para cada parcela que se 

compararán con los datos de campo a fin de generar el modelo de predicción. En el 

cuadro 4 se presenta un ejemplo de métricas de las nubes de puntos LiDAR calculadas 

para algunas parcelas. 

Métricas por Parcela CC5 LT1 LT11 LT9 

1- Mínima                     
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

2- Máxima 35.17  38.30  41.30  45.02  

3- Media 19.32  25.06  27.66  29.48  

4- Moda 24.56  34.66  36.05  40.02  

5- Desviación Estándar 10.06  12.88  13.01  15.68  

6- Varianza 101.13  165.98  169.25  245.91  

7- Distancia Intercuartilica 19.25  21.41  21.40  28.14  

8- Coeficiente de Skewness (0.55)  (0.86)  (0.95)  (0.84) 

9- Coeficiente de Kurtosis 1.68  2.01  2.24  1.91  

10- AAD 9.09  11.57  11.48  14.18  

11- Percentil 01 1.26  0.58  1.38  0.72  

12- Percentil 05 2.96  1.77  2.64  1.92  

13- Percentil 10 4.35  2.82  4.09  3.07  

14- Percentil 20 6.42  9.07  13.29  8.63  

15- Percentil 25 7.78  13.23  15.50  12.88  

16- Percentil 30 8.98  16.41  18.98  16.74  

17- Percentil 40 22.11  30.79  33.34  36.87  

18- Percentil 50 24.11  32.59  34.77  38.80  

19- Percentil 60 25.15  33.55  35.70  39.90  

20- Percentil 70 26.37  34.29  36.46  40.66  
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21- Percentil 75 27.02  34.63  36.90  41.03  

22- Percentil 80 27.82  34.95  37.38  41.40  

23- Percentil 90 29.50  35.79  38.35  42.29  

24- Percentil 95 30.87  36.45  39.28  42.89  

25- Percentil 99 33.54  37.46  40.70  44.00  

Tabla 4. Métricas más comunes utilizadas en el análisis de nubes de puntos LIDAR 

Muchos investigadores prefieren utilizar las métricas que se presentan en la Tabla 4. Sin 

embargo, los investigadores de WHRC prefieren centrarse solo en cinco criterios 

principalmente:  

1. Cobertura de Suelo = Altura Mínima donde inicia el follaje de la vegetación  (≈ 1 metro) 

2. Altura Mínima de Copas = Altura 40 (Altura del percentil 40 o RH40) 

3. % de Biomasa Aérea = % de Todos los Retornos > 3 metros 

4. Cobertura de Copa = Todos los retornos > 3 metros / todos los primeros retornos * 100 

5. La Ecorregión que puede realizarse por lotes de parcelas en el caso de evaluaciones que 

presenten más de una ecorregión. 

El proceso de correlacion estadística tiene como propósito el desarrollo de una regresión lineal 

múltiple que genere un modelo de la relación entre una variable dependiente (biomasa, carbono, 

etc.) y las variables independientes (métricos de los puntos LiDAR de cada parcela). 

Regresión Múltiple de Biomasa (Tabla 5 y Tabla 6) 

Variable dependiente: biomasa 

Variables independientes: Elev maximum, Elev mean, Elev mode, Elev stddev, Elev variance, 

Elev CV, Elev IQ, Elev P40 y Elev P50 

Parámetro Estimación Error 
Estándar 

Estadístico T Valor-P 

CONSTANTE 6940.65 1119.79 6.19819 0.1018 

Elev maximum -245.971 39.5091 -6.22568 0.1014 

Elev mean 432.477 70.0093 6.17742 0.1022 

Elev mode -23.4547 4.71963 -4.9696 0.1264 
Elev stddev 104.797 35.4032 2.9601 0.2074 

Elev variance -7.50697 1.14546 -6.55367 0.0964 

Elev CV 443099. 78303.9 5.65872 0.1114 

Elev IQ -12.3743 2.05766 -6.01375 0.1049 

Elev P40 -65.3702 12.0709 -5.41554 0.1162 

Elev P50 -0.378605 4.17387 -0.0907085 0.9424 
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Canopy relief ratio -12669.6 2006.33 -6.31482 0.1000 

Tabla 5. Regresión Múltiple de Biomasa 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado 
Medio 

Razón
-F 

Valor-
P 

Modelo 686.825 10 68.6825 8.11 0.2635 
Residuo 8.46423 1 8.46423   
Total 
(Corr.) 

695.289 11    

Tabla 6. Análisis de Varianza 

R-cuadrada = 98.7826 porciento 

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 86.6089 porciento 

Error estándar del est. = 2.90933 

Error absoluto medio = 0.672725 

Estadístico Durbin-Watson = 2.87378 

Autocorrelación de residuos en retraso 1 = -0.478161 

 

Las Tabla 5 y Tabla 6 muestran los resultados de ajustar un modelo de regresión lineal múltiple 

para describir la relación entre biomasa y 10 variables independientes. La ecuación del modelo 

ajustado es:  

biomasa = 6940.65 - 245.971*Elev maximum + 432.477*Elev mean - 23.4547*Elev mode + 

104.797*Elev stddev - 7.50697*Elev variance + 443099.*Elev CV - 12.3743*Elev IQ - 

65.3702*Elev P40 - 0.378605*Elev P50 - 12669.6*Canopy relief ratio 

 

Puesto que el valor-P en la tabla ANOVA es mayor o igual que 0.05, no existe una relación 

estadísticamente significativa entre las variables con un nivel de confianza del 95.0%. 

El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo así ajustado explica 98.7826% de la variabilidad 

en biomasa.  El estadístico R-Cuadrada ajustada, que es más apropiada para comparar modelos 

con diferente número de variables independientes, es 86.6089%.  El error estándar del estimado 

muestra que la desviación estándar de los residuos es 2.90933.  Este valor puede usarse para 

construir límites para nuevas observaciones, seleccionando la opción de Reportes del menú de 
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texto.  El error absoluto medio (MAE) de 0.672725 es el valor promedio de los residuos.  El 

estadístico de Durbin-Watson (DW) examina los residuos para determinar si hay alguna 

correlación significativa basada en el orden en el que se presentan en el archivo de datos.   

Para determinar si el modelo puede simplificarse, note que el valor-P más alto de las variables 

independientes es 0.9424, que corresponde a Elev P50.  Puesto que el valor-P es mayor o igual 

que 0.05, ese término no es estadísticamente significativo con un nivel de confianza del 95.0% ó 

mayor.  Consecuentemente, debería considerarse eliminar Elev P50 del modelo. 

Los resultados de la ecuación del modelo ajustado se pueden observar en la Figura 18. 

 
Figura 18. Modelo ajustado para la predicción de biomasa. 

Con base en el modelo desarrollado, se realizan los cálculos correspondientes a la biomasa y 

carbono para cada parcela (Figura 19). 



ALIANZA MÉXICO PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN 

Procedimientos multi-escala para estimaciones de emisiones y absorciones de Gases de Efecto Invernadero, a reportar del Sector USCUSS, a 

través de la integración de la experiencia resultado del diseño, implementación y operación del Sistema MRV para REDD+ en México 

Portafolio Nacional 

36 

 
Figura 19. Estimaciones de Biomasa y Carbono por parcela 

10. Con el propósito de realizar las estimaciones para toda el área de estudio (cobertura 

LiDAR), se realiza mediante el cálculo del Modelo de Altura del Dosel (Canopy 

Heigth Model, CHM), el cual es calculado mediante la resta del Modelo Digital de 

Superficie (DSM) y el Modelo Digital del Terreno (DTM), el cual es utilizado para 

realizar estimaciones de biomasa por unidad de superficie (Figura 20 y Figura 21) 
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Figura 20
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Figura 21 
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Figura 20. Ortofotografía del área de estudio 
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Figura 21. Cálculo del modelo de altura del Dosel máximo a partir del DTM menos 
DSM 

 

11. Con base en el Modelo de Altura del Dosel (CHM) descrito en el paso anterior, se 

calcula la biomasa o contenido de carbono para cada celda (Figura 22), de tal forma que 

la estimación cuenta con la misma resolución espacial de los insumos (DTM y DSM). 

12. Dado que el objetivo de la evaluación del modelo de densidad de biomasa requiere 

llevarlo hasta nivel de imagen MODIS o Landsat, es necesario trasladar los valores de 

biomasa en el CHM a la misma resolución de las imágenes ante citadas (500x500, 

250x250 m o 30x30 m respectivamente). 

13. Para lograr una correcta integración de los valores modelados en LiDAR, el proceso 

consiste en generar una malla del mismo tamaño y registro de las celdas de MODIS o 

Landsat, para posteriormente calcular la suma total de biomasa de las celdas contenidas 

(Figura 22, Figura 23, Figura 24), para su integración al análisis del modelo desarrollado 

por WHRC. 

   
Figura 22. CHM y Calculo de biomasa para el area de estudio 
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Figura 23. Calculo de biomasa remuestrado a la misma resolución de la imagen 

Landsat 

 
Figura 24. Calculo de Biomasa e imagen Landsat para el área de estudio.  
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3.3 Documentación y reporte sobre las metodologías aplicadas para la 
generación del mapa de biomasa a nivel nacional y subnacional 

 

Se documentarán en conjunto con WHRC los métodos utilizados para el procesamiento de datos 

en las estimaciones de biomasa y carbono abordando los siguientes puntos: 

3.3.1 Estimaciones a nivel de parcelas evaluadas mediante LIDAR aéreo 

El presente trabajo presenta el enfoque de la determinación de las relaciones entre la densidad 

de biomasa in situ y las características de teledetección en dos escalas diferentes (LiDAR / 

Landsat) que pueden ser mapeadas constantemente para modelos en diferentes escalas. Este 

enfoque destaca sustancialmente de otros métodos por su ventaja de proporcionar valores 

sólidos, espacialmente consistentes y continuos de la cantidad de almacenes de carbono en 

cualquier lugar (Baccini et al., 2008, Houghton et al., 2009). Por lo tanto, también proporcionan 

una base para monitorear los cambios de stock a través del tiempo (Goetz et al., 2009). 

Como ya se mencionó anteriormente, el enfoque del trabajo de evaluación, consistió en varias 

etapas para llevar las estimaciones desde: 

a. nivel de parcela, a  

b. nivel de nube de puntos dentro de cada parcela, a  

c. nivel de celdas en toda la cobertura LiDAR,  

d. a nivel composición de imágenes por varios sensores y datos complementarios a 

nivel nacional 

Los puntos a, b y c ya han sido abordados en los capítulos anteriores, por lo que este apartado se 

centra en la última etapa, ¿cómo utilizar los valores obtenidos desde la estimación a nivel de 

celda en toda la cobertura LiDAR a la composición de imágenes por varios sensores y datos 

complementarios a nivel nacional o subnacional?. 
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Es un enfoque de escalamiento de dos etapas, donde se realizan análisis multivariados con 

paquetería en el software estadístico “R”, para el modelado de: 

1) la relación entre los índices de estructura del dosel del modelo de alturas de copa (CHM) 

y las mediciones in situ de biomasa y  

2) la relación entre los índices de estructura del dosel del modelo de alturas de copa (CHM) 

y los valores promedio del conjuntos de datos PALSAR/Landsat/STRM. 

Aplicando los modelos desarrollados a los conjuntos de datos PALSAR/Landsat/STRM y 

comparando las estimaciones obtenidas con las respectivas mediciones in situ. 

Como se documentó anteriormente, el proceso consiste en generar una malla del mismo tamaño 

y registro de las celdas de Landsat, donde se ha calculado la sumatoria total de biomasa (Figura 

24). 

3.3.2 Procesamiento de imágenes 

Los datos ALOS PALSAR fueron obtenidos del Servicio de Satélites de Alaska (ASF). En total, 

fueron descargadas 1,010 imágenes de doble polarización de haz fino (FBD) adquiridas entre 

abril y octubre de 2007 (ángulo de visión de 35 °). Cada escena PALSAR cubre un área de 

aproximadamente 70 × 70 km2. El procesamiento previo con software desarrollado por 

SARMAP para el proceso de agrupamientos incluyó filtrado de pixeles fuera de rango (Lopes, A. 

et al. 1993), orto-rectificación con la ayuda de la información de la órbita ALOS y del Modelo 

Digital de Elevación de 3 segundos de arco de la Misión del Radar Topográfico del trasbordador 

espacial Shuttle (SRTM)  , la compensación por alteraciones topográficas del área de dispersión 

de píxeles (Small, D. 2011) y la geo codificación y re muestreo a un tamaño de píxel de 30 × 30 

m2, así como un proceso de normalización con respecto al ángulo de incidencia del sensor sobre 

la superficie (Castel, T. et al.2001, Santoro M. et al. 2009). 

Dado que no se contaba con una densidad de muestreo LiDAR suficiente para soportar la 

calibración del modelo a nivel de escena o subescena, se procedió a la generación de mosaicos de 

la Banda “L” de PALSAR radiométricamente armonizado para las polaridades (Horizontal-

Horizontal) HH y (Horizontal-Vertical) HV a nivel nacional. Durante la generación del mosaico, 

se aplicó un algoritmo de difusión en áreas de superposición para reducir aún más los efectos de 
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bandeo. Los mosaicos generados mostraron características consistentes de retro dispersión para 

la mayor parte del país. 

A partir de los datos de Landsat produjeron mapas de Cobertura Fraccional de la Vegetación 

(VCF) de los Estados Unidos y México que se generaron a partir de series multianuales de 

observaciones Landsat (Hansen et al. 2011). Para la cartografía de VCF, se utilizó la imagen 

Landsat para generar mosaicos mensuales, estacionales y anuales radiométricamente 

consistentes de reflectancia para las bandas 3, 4, 5 y 7, la banda térmica (6) así como un Índice 

de Diferencia Normalizada de Vegetación (NDVI).  

El conjunto de datos de VCF Landsat  fue proporcionado en la misma proyección que las 

imágenes ALOS PALSAR (Lat / Long y datum WGS84). Sin embargo, el arreglo de los píxeles 

fue ligeramente diferente, por lo que requirió el re muestreo en la cuadrícula exacta de los 

mosaicos PALSAR. Figura 25. 
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Figura 25. Mosaicos de la Banda “L”, polaridad HV de PALSAR (arriba) y densidad de copa de 

Landsat (abajo). 

 

Información adicional sobre el tipo de bosques está disponible en los datos sobre uso de suelo y 

vegetación publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las cuales 
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fueron  generados mediante la interpretación visual de datos SPOT y Landsat. Los mapas 

proporcionan información sobre el uso del suelo / tipo de vegetación (aprox. 70 clases) a una 

escala 1: 250,000. 

El Modelo Digital de Elevación (DEM) de la SRTM fue adquirido con resolución espacial de 90 

m por pixel y fue utilizado para generar un Modelo Digital de Pendientes del terreno a nivel 

nacional usando las herramientas de Librerías de Datos Geoespaciales de Abstracción [75]. Los 

conjuntos de datos de Elevación y Pendiente derivados de la SRTM fueron remuestreados y 

coregistrados para coincidir con la cuadrícula de píxeles PALSAR y VCF de Landsat (30x30 m). 

3.3.3 Modelado, Generación y Validación de Mapa 

Para la modelación se empleó el árbol de algoritmos de regresión randomForest (Breiman, L. 

2001). Se desarrolló un modelo estadístico robusto para relacionar la densidad de biomasa sobre 

el suelo obtenido a partir de las parcelas de campo y procesamiento de datos LiDAR, para 

posteriormente relacionarlos con los valores de la composición de imágenes de múltiples 

sensores e información complementaria (retrodispersion de la banda “L” en las polaridades HH 

y HV, las medidas de textura PALSAR, la densidad de copas Landsat, el DEM de SRTM y la 

pendiente) como predictores para generar un modelo que al aplicarlo a todos los valores de las 

celda (pixeles) permita estimar la biomasa leñosa aérea a nivel nacional. 

Por su enfoque de modelado no paramétrico, randomForest no requiere información a priori a 

cerca de las características estadísticas de los diferentes predictores, lo que lo hace 

particularmente adecuado para la fusión de conjuntos de datos multi-sensor. 

Las predicciones de todos los árboles de regresión se promedian para obtener una única 

estimación. Cada árbol de regresión se desarrolla utilizando una selección aleatoria de muestras.  

El paquete randomForest también proporciona herramientas para evaluar la importancia de los 

diferentes predictores. La valoración de la importancia del predictor se logra permutando 

aleatoriamente los valores de un predictor particular manteniendo todos los demás predictores 

sin cambios y poniendo los datos en los árboles de regresión desarrollados. El cambio del error 

de estimación permite inferir sobre la capacidad de los predictores particulares para aumentar 

la pureza del nodo (Small, D. 2011). 
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3.3.4 Estimaciones de biomasa 

El objetivo de una fusión de LiDAR y datos espaciales es eventualmente extrapolar estimaciones 

detalladas de los parámetros biofísicos forestales de muestras de LiDAR estimadas en biomasa a 

nivel de pixel o celda a áreas más grandes sin cobertura de LiDAR. 

Se genera una tabla de datos que contiene: 

1) El total de Biomasa en Mg/celda derivada de la modelación con LiDAR en celdas de 

30x30 m corregistradas con el conjunto de imágenes (PALSAR/Landsat/STRM) 

2) Valor de retrodispercion de la Banda “L” de PALSAR en polaridad HH 

3) Valor de retrodispercion de la Banda “L” de PALSAR en polaridad HV 

4) Valor de la Cobertura Fraccional de Vegetación de Landsat (VCF) 

5) Altura sobre el nivel del mar de la STRM 

Se elaboró un análisis de regresión lineal múltiple donde la variable dependiente es el total de 

biomasa en Mg/celda y las variables independientes son los valores de PALSAR Banda “L” en 

polaridades HH, HV, Landsat VCF y Elevación por celda.  

Se calcularon los residuales y la desviación estándar de los residuales para posteriormente 

eliminar aquellos que sean mayores a 2 desviaciones estándar y depurar el modelo. 

Se evalúa la importancia y el orden de cada predictor dentro del modelo para poder establecer la 

mejor ecuación de estime con mayor precisión la biomasa, Figura 26. 
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Figura 26. Análisis de la importancia de predictores, donde puede observarse que 
los que obtuvieron mayor valor fue: 1. La Densidad de Cobertura de Landsat VCF, 

2. Banda “L” con polaridad Horizontal-Vertical (HV) de ALOS PALSAR, 3. La 
altura sobre el nivel del mar del Modelo Digital de Elevación de la STRM. 

 

Apoyados en los resultados del análisis de predictores, es posible formular un mejor orden de 

predictores al interior del modelo para logra un ajuste optimo y obtener la estimación de 

biomasa para cada celda (pixel) de Landsat o MODIS. 

Finalmente, se realiza el cálculo del total de biomasa para el mosaico nacional mediante la 

aplicación del modelo desarrollado al mosaico nacional de composición de imágenes de 

múltiples sensores e información complementaria (retrodispersion de la banda “L” en las 

polaridades HH y HV, las medidas de textura PALSAR, la densidad de copas Landsat, la 

elevación de SRTM). 
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Figura 27. Mapa de densidad de carbono sobre el suelo de las zonas forestales de 

México. 

 

3.3.5 Evaluación de Incertidumbre del modelo cartográfico 

En randomForest, los árboles de regresión crecen usando una selección aleatoria de muestras de 

entrenamiento. Las muestras restantes, denominadas "fuera de bolsa" (OOB), se utilizan para 

generar una estimación no sesgada de la obtención error. Cuando se comparan las predicciones 

OOB con la variable de respuesta (es decir, en este caso, la densidad de carbono sobre el suelo). 

Aunque los estudios anteriores han encontrado que el error OOB es una medida robusta de 

rendimiento de modelado (Avitabile, V. et al. 2012, Walker, W. et al. 2007, Cartus O. et al. 

2012), aquí no solo se basó únicamente en la estadística OOB. Las parcelas restantes en la base 

de datos después de su observación fueron divididas en grupos de datos independientes y 

pruebas. Una selección aleatoria estratificada de 80% de las parcelas por tipo de bosque e 

intervalos de biomasa de 10 t·C / ha fueron asignados al grupo de datos de entrenamiento, y el 

20% restante se utilizó para pruebas independientes. Para evaluar el impacto de las distorsiones 

topográficas en las imágenes de percepción remota, los modelos randomForest desarrollados a 

partir del conjunto de datos de entrenamiento también se usaron para predecir la biomasa para 
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las parcelas que fueron descartadas como resultado de su ubicación en pendientes 

pronunciadas. De acuerdo a las estimaciones se considera el error cuadrático medio (RMSE), el 

error cuadrático medio relativo (RMSEr) con respecto al promedio de la biomasa de las 

parcelas, el coeficiente de determinación (R2) así como el sesgo de estimación, es decir, la 

diferencia entre el promedio previsto y la biomasa de las parcelas. 

3.3.6 Metodologías implementadas para la  generación del mapa de 

biomasa y carbono multiescala 

De acuerdo con las evaluaciones realizadas por el equipo de WHRC en su informe final, 

mencionan que es conveniente recortar del mapa de densidad de biomasa a nivel nacional, las 

superficies correspondientes a cada uno de los estados por las siguientes razones: 

1. No se cuenta con cobertura LiDAR en todos los estados para poder desarrollar las 

evaluaciones aquí descritas. 

2. Mantener la coherencia y continuidad con las evaluaciones nacionales o regionales de 

otros estados. 

3. No se cuenta con suficientes parcelas de campo que permitan representar 

estadísticamente de forma robusta las condiciones de todos los ecosistemas. 

3.3.7 Recomendaciones finales: 

Dado que el enfoque establecido para el desarrollo del presente proyecto tiene su origen en las 

parcelas de muestreo en campo, es de suma importancia contar con un sistema de 

posicionamiento global (GPS) de alta precisión, ya que el desfasamiento en la ubicación de las 

parcelas, repercute en la nube de puntos extraída y las métricas derivadas, esto es, podemos 

estar relacionando valores de biomasa y carbono de una parcela, a nubes de puntos de una 

parcela diferente. En consecuencia los modelos presentaran correlaciones muy baja y la 

estimación general presentara incertidumbres muy elevadas. 

Es importante desarrollar un análisis de las métricas utilizadas para el desarrollo de los modelos 

por tipo de vegetación, ya que es recomendable establecer una armonización de su uso para que 

todo este proceso sea replicable de forma sencilla en diversas partes de México. 



ALIANZA MÉXICO PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN 

Procedimientos multi-escala para estimaciones de emisiones y absorciones de Gases de Efecto Invernadero, a reportar del Sector USCUSS, a 

través de la integración de la experiencia resultado del diseño, implementación y operación del Sistema MRV para REDD+ en México 

Portafolio Nacional 

51 

Es de gran utilidad el desarrollo de una aplicación que permita compilar las herramientas de 

análisis y modelación de los datos utilizados en este proceso, o al menos simplificarlo con el uso 

de dos aplicaciones (software). 

 

IV. Herramientas disponibles para el pre-
procesamiento de insumos satelitales útiles 
en el monitoreo de la cobertura forestal 

 

4.1 Documentación y análisis de herramientas útiles para la 
implementación de un sistema de monitoreo de la cobertura forestal 

 

4.1.1 Introducción 

De acuerdo al reporte de la FAO sobre los recursos forestales mundiales (FRA, 2010), la tasa 

mundial de deforestación es de aproximadamente 13 millones de hectáreas anuales 

comprendido entre el periodo de 1990 y el año 2000. La mayor parte de estas pérdidas están 

localizadas en Sudamérica y África asociadas principalmente al cambio de uso de suelo 

originado por la producción agropecuaria. 

Para el caso de México, según estos mismos datos reportados en FAO, para el periodo de 2000-

2005 existió una pérdida anual de 235,000 ha y del periodo 2005-2010 fue de unas 155,000 ha 

por año, sin embargo estas cifras no son concluyentes ya que la información utilizada para la 

generación de las estadísticas fueron las Series de INEGI, las cuales son principalmente para un 

uso de referencia del tipo y uso de suelo presentes a nivel nacional y no como insumos para el 

monitoreo de la dinámica de cambio en el tiempo aunado también a que su escala es muy 

pequeña (1:250,000). 
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Debido lo mencionado en el párrafo anterior, en la actualidad es necesario contar con 

herramientas más exactas para determinar la dinámica de cambio en los tipos de vegetación y 

usos del suelo del país, de esta manera se puede saber de forma más precisa la cantidad de 

bosque que se pierde cada año, la disminución o aumento de las áreas agrícolas y hasta la 

dinámica de cambio de las grandes urbes. 

Hoy en día existen avances muy importantes de metodologías técnicamente robustas y la 

disponibilidad de insumos de calidad para dar seguimiento a los cambios en el territorio, que sin 

duda pueden ayudar a la toma de decisiones a todos los niveles gubernamentales. 

Un insumo importante para el monitoreo en el tiempo son las imágenes de satélite, de las cuales 

una cobertura importante están disponibles para el público en general, a través de las misiones 

LANDSAT, Sentinel y MODIS, con diferentes niveles de resolución pero que sin duda son un 

importante herramienta para el monitoreo de los recursos naturales. Por otro lado existen 

también imágenes con un cierto costo pero que pueden ayudar en aquellos casos donde se 

requiera una mayor resolución como lo son las Imágenes SPOT, RapidEye o de muy alta 

resolución como pueden ser Quickbird o IKONOS. 

Por tal motivos es necesario continuar con la generación de metodologías consistentes y 

robustas para dar seguimiento a los recursos naturales, a través del procesamiento de imágenes 

de satélite, generar, implementar y adaptar algoritmos especializados para la detección de 

cambios, así como generar las capacidades necesarias para realizar dichas actividades ya sea a 

nivel nacional, nivel estatal o regional. Es por esto que en el presente trabajo se generará un 

análisis de algunas herramientas de procesamiento de imágenes disponibles para monitorear y 

detectar cambios en la cobertura forestal como lo son: VCT (Vegetation Change Tracker), 

TerraAmazon, CLASlite o CMFDA (Continuos Monitoring Forest Disturbance Algorithm), estas 

herramientas tienen potencial de usarse en México a nivel subnacional para generar estadísticas 

confiables de deforestación por lo tanto el objetivo es analizar cada herramienta para conocer su 

aplicabilidad en las condiciones del país. 
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4.1.2 Objetivos 

 

- Realizar la descripción y análisis comparativo de las características de las herramientas 

VCT, CMFDA, CLASlite y TerraAmazon para conocer su aplicabilidad a nivel 

subnacional en México. 

 

- Seleccionar la herramienta más adecuadas para el monitoreo forestal a nivel subnacional 

y de acuerdo a las condiciones naturales. 

4.1.3 Descripción y análisis de las herramientas disponibles para el 

procesamiento de imágenes de satélite 

4.1.3.1 Vegetation Change Tracker (VCT) 

Vegetation Change Tracker (VCT) es un algoritmo automatizado de análisis y detección de 

cambios en los bosques. El algoritmo esta optimizado para ser implementado con imágenes 

LANDSAT 5, 7 y 8. VCT utiliza como entrenamiento aquellos pixeles identificados como bosque 

y que se encuentran dentro de los picos de los histogramas de las bandas del infrarrojo cercano y 

de las dos bandas infrarrojas de onda corta de las imágenes Landsat transformadas a tope de la 

atmosfera (Huang et al. 2008). El promedio de las desviaciones estándar de estos pixeles de 

entrenamiento en el rojo y banda corta del infrarrojo son usadas para calcular un Índice 

Integrados de bosque Z (IFZ) por cada pixel en la imagen (Huang et al. 2010). En la parte alta 

de la temporada de crecimiento de la vegetación de las series de tiempo analizadas, los valores 

de los pixeles IFZ con bosque, permanecerán persistentemente por debajo de un umbral, 

mientras que los valores de IFZ de los pixeles de las áreas no forestales se mantendrán sobre el 

umbral o estarán en contantes fluctuaciones hacia arriba o abajo del umbral (Huang et al. 

2010). Por lo tanto, un aumento repentino en el puntaje de IFZ de un píxel, que 

persistentemente se mantenía por debajo del umbral, por lo general, indicará el momento de 

una perturbación del bosque dentro de la serie temporal. 

El algoritmo VCT puede ser una herramienta para generar productos tales como mapas de 

perturbación anuales a un nivel de píxel de 30 metros, ya que ha sido desarrollado para el uso de 

imágenes LANDSAT como se menciona antes. La magnitud de estas perturbaciones también se 
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puede calcular encontrando la diferencia entre el puntaje promedio de un píxel de IFZ (u otro 

índice) y su puntuación de IFZ para el año de perturbación. El índice de vegetación de diferencia 

normalizada (NDVI) y el índice de relación de quemadura normalizada (NBRI), y IFZ4 también 

se incorporan en el algoritmo VCT y se utilizan para calcular mediciones similares de la 

magnitud del disturbio (Huang et al. 2010). NDVI mide la capacidad fotosintética de la 

vegetación utilizando las bandas roja e infrarroja cercana. El cálculo de NBRI es similar al 

NDVI, pero utiliza la banda del infrarrojo cercano y las bandas de infrarrojos de onda corta 

(banda 7). Los cambios en NBRI se pueden utilizar para medir la severidad de un incendio. IFZ4 

se calcula de forma similar a IFZ, pero utiliza sólo la banda de infrarrojo cercano (Kauffman and 

Prisley, 2016).  

 

Figura 28. Vegetation Change Tracker (VCT) 

Algoritmos como el VCT pueden usarse para genera mapas anuales de disturbios, de esta 

manera puede relacionarse directamente con algunos registros que puedan proporcionar la 

causa del disturbio, como por ejemplo registros de las cortas autorizadas, además para aquellas 

áreas permanentemente forestales pueden generarse mapas de edades calculando el número de 

años desde el último registro de cortas o disturbio natural (Kauffman and Prisley, 2016). 
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El algoritmo como tal es capaz de proporcionar cuatro clases dentro de sus productos: 

Persistente no bosque, Persistente Bosque, Agua y las áreas de disturbios correspondiente a 

cada año integrado dentro del análisis de las series de tiempo. 

En la actualidad proyectos como el NAFD (North American Forest Dynamics Project) usan VCT 

para monitorear la dinámica de los bosques ya que está especialmente desarrollado para usarse 

con series de tiempo LANDSAT. 

En cuanto al ambiente en que ha sido desarrollado y programado, existen avances en el lenguaje 

de programación de java y en Python, por lo tanto es necesario que los usuarios interesados en 

este algoritmo deben contar con conocimientos intermedios/avanzados sobre programación en 

estos lenguajes. En la siguiente liga es posible acceder a los códigos del algoritmo: 

https://github.com/c11/lcms, dicha página corresponde al proyecto Landscape Change 

Monitoring System (LCMS) implementado por el Servicio Forestal de los Estado Unidos (USFS), 

en el proyecto se incluyen diversos algoritmos de análisis multitemporal de imágenes LANDSAT 

entre los que se encuentra el VCT. 

Es importante mencionar que dicho algoritmo ha sido probado principalmente en ecosistemas 

forestales templados de estados Unidos bajo un régimen de manejo, por lo que para conocer su 

aplicabilidad en México será necesario probarlo en diferentes ecosistemas. 

4.1.3.2 CLASlite 

CLASlite incluye funciones básicas para la extracción de información de cobertura terrestre a 

partir de datos satelitales crudos,  que   generan   imágenes   y   mapas   que   apoyan   los 

esfuerzos de monitoreo de bosques. Estos procesos incluyen la Calibración de imágenes crudas a 

reflectancia superficial aparente, Segregación Espectral Automatizada Monte Carlo (AutoMCU) 

de datos de reflectancia a cobertura fraccional, clasificación de los datos de cobertura fraccional 

en un mapa de cobertura boscosa y detección de cambios con datos de cobertura fraccional 

multitemporal  para  mapeo  de deforestación y perturbación del bosque 

Fue desarrollado por la Universidad de Stanford, el líder del equipo es el PHD Greg Asner, con 

apoyo de la fundación Moore 

https://github.com/c11/lcms
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Actualmente, CLASlite soporta entradas de ocho sensores satelitales diferentes: Landsat 4 y 5 

Thematic Mapper, Landsat 7 Thematic Mapper Plus, Landsat 8 OLI/TIRS, SPOT 4, SPOT 5, 

NASA ASTER y NASA Advanced Land Imager (ALI). 

4.1.3.2.1 Algoritmos que utiliza 

El método AutoMCU, o Segregación Espectral Automatizada Monte Carlo ( Automated Monte 

Carlo Unmixing ) ( Asner 1998, Asner y Heidebrecht 2002, Asner et al. 2004 ), ofrece un análisis 

cuantitativo de la cobertura fraccional o porcentual ( 0‐ 100% ) de la vegetación viva y muerta y 

el sustrato expuesto dentro de cada píxel satelital ( por ejemplo, dentro de cada píxel de 30 x 30 

m en una imagen Landsat ).  

La vegetación viva se denomina técnicamente Vegetación Fotosintética (PV) pues la vegetación 

viva mantiene propiedades espectrales únicas asociadas con los pigmentos fotosintéticos de la 

hoja, contenido de agua del dosel, y la cantidad de follaje en el dosel.  

La fracción de vegetación muerta o senescente se denomina Vegetación No Fotosintética (NPV), 

que se expresa en el espectro como material de superficie brillante con características 

espectrales asociadas con compuestos secos de carbono en hojas muertas y madera expuesta.  

El AutoMCU inicialmente se desarrolló para ecosistemas de bosque, sabana, bosques madereros 

y matorrales (Asner 1998, Asner y Lobell 2000, Asner y Heidebrecht 2002) y posteriormente se 

rediseñó para bosques tropicales (Asner et al. Las bibliotecas espectrales de bosques tropicales 

ofrecen las firmas de reflectancia espectral que requiere el sub‐ modelo AutoMCU: PV, NPV y 

Substrato 

El AutoMCU es un enfoque probabilístico basado en la física del dosel (Asner 1998) que reduce 

cada píxel de imagen en tres fracciones de cobertura constituyente: PV, NPV y sustrato 

expuesto. Las Bibliotecas Espectrales de AutoMCU Para la biblioteca espectral de bosques 

tropicales usada en CLASlite, los espectros de sustrato expuesto y los de NPV se colectaron 

usando espectro radiómetros de campo ubicados en tierra (FR y FS‐ 3 La biblioteca de 

espectros de NPV incluye hojarasca superficial, pastos senescentes, residuos de deforestación 

(tala), y otros constituyentes de carbono secos colectados entre una amplia variedad de especies 

y estados de descomposición.  
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Figura 29. Flujo de procesamiento de Claslite 

En contraste con los espectros de sustratos expuestos y la NPV, los espectros de PV de doseles 

de bosque requieren de condiciones de visualización desde arriba, lo cual es difícil cuando los 

árboles alcanzan alturas de más de 50 metros. Las medidas espectrales de hojas individuales, 

montones de follaje o doseles parciales (por ejemplo, ramas) introducen errores importantes en 

los modelos de mezclas espectrales que requieren información a nivel del dosel (Asner 2008).  

Para desarrollar una biblioteca espectral a nivel del dosel para CLASlite, se colectaron datos 

espectrales de la PV usando el sensor Erarte Observing‐ 1 (EO‐ 1) Hyperón (Ungir et al. Los 

datos Hyperón se colectaron en diversos sitios control en bosques tropicales en Brasil, Perú y 
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otros lugares desde 1999 hasta 2012, resultando en millones de observaciones espectrales con 

una resolución de 30 m (Asner et al. 2005, Asner 2008, Asner datos sin publicar).  

Estos datos híper‐ espectrales se corrigieron atmosféricamente a reflectancia y se retornaron a 

los canales espectrales usados por los sensores Landsat, ALI, ASTER y SPOT en CLASlite. Como 

resultado, estas series de datos incorporan los efectos altamente variables del sombreado dentro 

y entre las copas de los árboles, común en bosques tropicales (Asner y Warner 2003). 

Segregación Espectral Automatizada Monte Carlo (Automated Monte Carlo Unmixing, 

AutoMCU)  

4.1.3.2.2 Los parámetros que usa 

El método AutoMCU selecciona de forma iterativa un espectro de PV, NPV y sustrato expuesto 

de cada biblioteca, y segrega la reflectancia del píxel en fracciones de cobertura constituyentes 

usando la ecuación: 

pixel = Ce  e] +  = [Cpv  pv + Cnpvnpv + Csubstrate substratel] +  

Luego de una serie de estudios en diferentes bosques tropicales, se encontró que 50 iteraciones 

por píxel es usualmente suficiente para lograr una solución estable con base en este enfoque 

Monte Carlo, y por tanto este valor está fijo en CLASlite.  

Una ventaja del enfoque Monte Carlo es que las iteraciones por píxel producen una desviación 

estándar del estimado para las fracciones de PV, NPV y sustrato expuesto  

Estas son salidas de CLASlite en forma de imágenes de desviación estándar.  

Bosque: PV ≥ 80 y S < 20  

Área no boscosa: PV < 80 y S > 20 donde PV es la fracción de cobertura de vegetación 

fotosintética en el píxel, S es la fracción de sustrato expuesto en el píxel; ambos umbrales 

pueden ajustarse, lo que le permite sintonizar su trabajo a las condiciones actuales del bosque.  

El término S se incluye para eliminar la regeneración no boscosa (vegetación sucesional, pastos 

y algunos cultivos agrícolas que puedan contener altas fracciones de PV) de la clase boscosa.  
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Esto se puede lograr ajustando el valor del umbral de S val en CLASlite o aplicando el árbol de 

decisiones modificado por el usuario a la imagen de cobertura fraccional fuera de CLASlite.  

Una ventaja de CLASlite se encuentra en el rápido suministro de resultados (Figura 30) de 

reflectancia y cobertura fraccional calibrados y corregidos, y en ese punto, el usuario puede 

hacer una modificación informada al enfoque del mapeo de la cobertura boscosa 

 

Figura 30. Resultados de reflectancia de Claslite 

 

4.1.3.2.3 Aplicaciones 

CLASlite detecta deforestación y perturbación como cambios en la cobertura fraccional de PV, 

NPV y S desde un punto en el tiempo al siguiente. Sin embargo, al combinarlos con el 

conocimiento local del área de estudio, los mapas de cobertura creados con CLASlite pueden 

usarse para entender patrones espaciales de cambios de uso de la tierra. El usuario de CLASlite 

puede detectar tanto la deforestación como el crecimiento secundario. El crecimiento 

secundario puede rastrearse con una revisión cuidadosa de la recuperación del bosque después 

de un aclaramiento, que debe mapearse previamente. Se recomienda altamente la verificación 
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en campo de la imagen resultante de CLASlite, si el monitoreo del bosque se realiza como base 

para el desarrollo y ejecución de proyectos en campo. 

4.1.3.2.4 Niveles de confiabilidad 

No se estiman de manera directa. 

4.1.3.2.5 Ecosistemas 

En la documentación se señala que se agregaron, para la versión 3.2 as bibliotecas espectrales 

han sido extendidas para todos los bosques tropicales, desde tierras bajas hasta ecosistemas 

de montaña. 

4.1.3.2.6 Ejemplos 

Perú 

El Ministerio de Ambiente del Perú (MINAM) emplea ahora CLASlite para su Sistema de 

Monitoreo de la Cubierta Terrestre, Deforestación y Degradación Forestal, elemento crítico para 

el manejo de los bosques peruanos a nivel nacional. Apoyado por la ciencia CLASlite, este 

sistema ha producido mapas de alta resolución (30 metros) de cobertura forestal y deforestación 

a través de la Amazonía peruana. 

Colombia 

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) del Ministerio de 

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia agregó CLASlite a su kit de monitoreo 

forestal en apoyo de sus esfuerzos para monitorear y rastrear la deforestación en Colombia. 

Estos esfuerzos han llevado a un enfoque a nivel nacional para estimar la deforestación en dos 

escalas de referencia. El primero, con una resolución espacial de 250 metros, se realiza 

anualmente para identificar “hotspots” de deforestación activa. El segundo, con una resolución 

más fina de 30 metros, se completa cada cuatro años para refinar y mejorar la precisión de las 

estimaciones de emisiones de carbono 

Malasia 
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Un equipo de investigación de la Universidad de Tasmania, la Universidad de Papua Nueva 

Guinea, y la Carnegie Institution for Science documentaron toda la extensión de la tala en esta 

región usando CLASlite. Las imágenes de satélite de alta resolución de CLASlite descubrieron 

caminos de tala en Brunei y en los estados malayos de Sabah y Sarawak en la isla de Borneo. 

El análisis de imágenes satelitales recolectadas de 1990 y 2009 sobre Borneo malayo mostró 

aproximadamente 366.000 kilómetros de carreteras construidas a lo largo de los bosques de 

esta región. Casi el 80% de la superficie terrestre de Sabah y Sarawak se vio afectada por 

operaciones de tala o despeje no reportadas y de alto impacto. Este hallazgo contrastó 

fuertemente con Brunei vecino, donde el 54% del área de la tierra mantuvo el bosque intacto. 

4.1.3.3 CMFDA 

Debido a la gran cantidad de carbono almacenado en los bosques, el monitoreo del cambio 

forestal es de gran importancia para entender la “cantidad” mundial de carbono. Sabiendo 

dónde y cuándo ocurre la perturbación forestal es crucial para el manejo forestal y el modelado 

del ciclo del carbono. Numerosos algoritmos de detección de cambios forestales han sido 

desarrollados, validados y aplicados a diferentes partes del mundo 

Este algoritmo (CMFDA) por sus siglas en inglés, es para la  de detección de cambios en el 

monitoreo continuo de la perturbación forestal. Utilizando todas las imágenes Landsat 7 

disponibles en dos años, los modelos de series temporales consistentes en senos y Cosenos se 

calculan para cada píxel para cada banda espectral. De manera que los coeficientes que capturan 

los modelos de series temporales pueden predecir la reflectancia de la superficie para píxeles en 

cualquier ubicación y bajo cualquier persistentica o permanencia de la cubierta terrestre.  

Este algoritmo determina un píxel de perturbación por el número de veces que se observa 

"cambio" consecutivamente. Los píxeles que muestran "cambio" por una o dos veces se marcan 

como "cambio probable". Si   el píxel se marca por tercera vez, se determina que el píxel ha 

cambiado. La evaluación de la exactitud muestra que los resultados del CMFDA fueron precisos 

para detectar la perturbación forestal, tanto con los productores como con los usuarios la 

precisión es superior al 95% en el dominio espacial y precisión temporal de aproximadamente el 

94%. 
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4.1.3.3.1 Algoritmo 

CMFDA considera que cada píxel por separado, aprovechando las vistas claras de cada píxel  

para seguir las tendencias espectrales con el tiempo. En general, este algoritmo sólo se enfoca a  

la perturbación forestal inducida por el hombre (tala o adelgazamiento del bosque) aunque 

CMFDA puede ser capaz de identificar otras perturbaciones naturales inducidas que pueden 

hacer que la reflectancia de la superficie se desvíe de valores. CMFDA produce un mapa que 

muestra dónde y cuándo se da la perturbación, a una resolución espacial (30 m) y frecuencia 

temporal (unas pocas semanas). Actualmente, la frecuencia temporal más alta para CMFDA es 

de 8 días cuando se usan Landsat 5 y Landsat 7. Las nubes y las sombras de las nubes se marcan 

como parte del procedimiento.  

Estos son los pasos que son necesarios para implementar y probar CMFDA: 

1. Una nube de dos pasos, una sombra de nube y un enfoque de enmascaramiento de la 

nieve. 

2. Estimación de modelos de series de tiempo de reflectancia superficial. 

3. Definir una máscara de bosque estable 

4. Predecir las "próximas" observaciones claras que sirvan de base para la comparación con 

nuevas observaciones. 

5. Detectar la perturbación del bosque con la fecha única y la fecha múltiple 

6. Probar el mapa de perturbaciones derivado de los algoritmos contra un mapa de 

referencia independiente (Figura 31) 
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Figura 31. Diagrama de Flujo de CMFDA 

4.1.3.4 TerraAmazon 

Terra Amazon es una plataforma de código abierto desarrollada por el INPE y FUNCATE en el 

año 2005, con el objetivo de ser una herramienta capaz de ayudar a mejorar las estimaciones de 

deforestación, degradación forestal y los cambios de uso y de cobertura en la Amazonia 

brasileña. 

Esta plataforma puede ser considerada como una herramienta de SIG diseñada especialmente 

para ser un editor multi-usuario de datos geográficos vectoriales almacenados en una base de 

datos siguiendo el modelo TerraLib. TerraAmazon contiene herramientas funcionales para la 

clasificación de la cobertura y de uso de la tierra así como funcionalidades para realizar 

operaciones espaciales con datos vectoriales. Cabe mencionar que TerraAmazon se encuentra en 

constante actualización con nuevas y mejoradas funcionalidades por lo que algunos países u 

otras iniciativas pueden usarla para establecer su Sistema de Monitoreo Forestal. 

Como se menciona antes, TerraAmazon forma parte del proyecto de monitoreo de la Amazonia 

brasileña, la forma en que ha sido estructurada, con un modelo de base de datos “TerraLib”  y un 

ambiente de cliente-servidor, permite que varios usuarios a la vez puedan trabajar en el sistema 

http://www.terralib.org/
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de acuerdo a una metodología establecida por el administrador, mantiene un registro de las 

horas de trabajo y permite auditar el trabajo realizado a manera de control del proyecto. Sus 

funcionalidades son extensibles a través de diferentes plugins, como el ya existente TerraImage 

(PDI). 

En la siguiente Figura 32 se muestra el esquema general del sistema TerraAmazon: 
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Figura 32. Estructura general del modelo de TerraAmazon 
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La plataforma cuenta con dos niveles de usuario: administrador  y el operador, el primero tiene 

acceso completo a las funcionalidades del sistema mientras que el segundo tiene acceso solo a 

unas cuantas funcionalidades definidas previamente en el objetivo del proyecto (INPE-

FUNCATE, 2013a). 

4.1.3.4.1 Modelo Conceptual de la base de datos 

La base de datos usada por TerraAmazon tiene un modelo para el almacenamiento de datos 

geográficos propuesto en TerraLib, al principio del establecimiento del proyecto se debe definir 

el modelo conceptual de la base de datos (Figura 33), de esta manera se asegura el acceso a 

imágenes de satélite que serán procesadas y a almacenar los resultados de dichos procesos. 

 

Figura 33. Modelo conceptual de las bases de datos 

En cuanto a las herramientas de procesamiento, TerraAmazon se divide en 5 grandes 

herramientas: Procesamiento Digital de Imágenes (DIP), Manejo de Modelos Digitales de 

Terreno (DTM), Edición Básica de productos, Detección de nubes, y Terraprint. 

En este documento se aborda el Procesamiento Digital de Imágenes, ya que el objetivo es 

analizar las herramientas disponibles para el procesamiento de imágenes buscando que sean 
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aplicables a las condiciones del país para implementar metodologías adecuadas para medir la 

dinámica de cambios en los bosques (INPE-FUNCATE, 2013a). 

4.1.3.4.2 Procesamiento Digital de Imágenes (DIP) 

TerraAmazon tiene la capacidad de procesar imágenes LANDSAT 5, 7 y 8, imágenes del satélite 

CBERS 2b (Brasil –China), UK2-DMC de los satélites DMC (Reino Unido) e imágenes 

Resourcesat del satélite ISRO (India). 

El sistema tiene la capacidad de llevar acabo técnicas de pre procesamiento de imágenes, los 

cuales serán necesarios para la generación posterior de los mapas de bosque o mapas de 

cambios en el bosque. 

Dentro del pre-procesamiento de imágenes dentro de la plataforma se incluyen pasos iniciales 

para la calibración radiométrica de las imágenes, correcciones de distorsiones geométricas  y 

reducción de ruido en las imágenes, asimismo se incluyen herramientas de contraste de 

imágenes, filtros, operaciones aritméticas y herramientas para llevar acabo trasformaciones 

como por ejemplo de componentes principales, finalmente se incluyen herramientas para llevar 

acabo clasificaciones supervisadas y no supervisadas con diferentes algoritmos de clasificación 

incluidos. 

El objetivo principal del pre-procesamiento es la mejora considerable de algunas características 

y estructuras dentro de las imágenes para llevar acabo posteriores análisis como los pueden ser 

las clasificaciones de imágenes, las detecciones de los cambios o la interpretación de las mismas 

de forma visual, ya que dentro de la plataforma se incluye un módulo para la interpretación y 

edición de productos. 

TerraAmazon es una plataforma que ha sido desarrollada principalmente para el monitoreo del 

Amazonas y junto con otras plataformas ha servido para generar estadísticas sobre la dinámica 

registrada en dicho bioma, es una plataforma con amplias funcionalidades que puede ser de 

ayuda para la implementación de sistemas de monitoreo forestal. En la siguiente liga se puede 

acceder al software y los manuales de usuario disponibles: http://terraamazon.org/ (INPE-

FUNCATE, 2013b).  

http://terraamazon.org/
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V. Documentación de las metodologías 
empleadas para la elaboración del mapa de 
referencia nacional con base en imágenes 
RapidEye (MAD-Mex) 

 

5.1 Análisis, revisión y corrección (post-procesamiento) de los errores 
en la clasificación automatizada del mapa de cobertura utilizando 
imágenes de satélite RapidEye del año 2015 mediante el Sistema de 
Monitoreo Satelital Mad-Mex, para las etapas 1 y 2 de la República 
Mexicana llevado a cabo por la empresa B.I.T.S. S.A. de C.V. 

 

5.1.1 Introducción 

En el marco del proceso de preparación para REDD+ en México, la CONAFOR ha desarrollado 

un sistema nacional de MRV para REDD+, el cual utiliza el Inventario Nacional Forestal y 

Suelos (INFyS), para estimar contenidos y cambio en los contenidos de carbono y las Series de 

USV de INEGI para estimar cambios en la cobertura de la tierra. Sin embargo, estas últimas 

tienen una serie de limitantes, ya que fueron desarrolladas con otro propósito. En este sentido se 

identificaron las tecnologías de Percepción Remota por satélite como instrumentos para mejorar 

este componente de manera que nos permita identificar el estado y el cambio de la cobertura del 

suelo, que juegan un papel clave para el monitoreo de datos de actividad (DA), y así 

proporcionar productos estandarizados a nivel nacional de cobertura del suelo de manera 

oportuna, con una resolución espacial mayor a las series de INEGI y con una precisión de 

clasificación dada. 

La disponibilidad de imágenes de alta resolución espacial obtenidas de satélites y sensores 

aéreos se ha incrementado en los años recientes. No obstante, los métodos tradicionales de 

clasificación basados en pixel no son adecuados para este tipo de imágenes ya que un solo pixel 

representa una pequeña parte de la clasificación objeto del trabajo, en imágenes de alta 

resolución, razón por la cual cuando la clasificación se realiza, se tiene un alto grado de 
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variabilidad de clases, tales como sombras causadas por las diferencias en la cobertura, etc. 

reduciendo la definición entre ellas, resultando en una exactitud de la clasificación muy baja. 

Más aún, los resultados insatisfactorios de este proceso pueden ser atribuidos al hecho que la 

información contextual y geométrica de la imagen es altamente despreciada.  

Un proceso alternativo al método basado en pixel es el proceso orientado a objetos, el cual 

agrupa pixeles adyacentes en objetos homogéneos espectralmente y de esta manera lleva la 

clasificación de objetos a un mínimo de unidades de proceso de imágenes.  

Es en este contexto surge el sistema MAD-Mex (Monitoring Activity Data for Mexico) con el 

propósito de procesar las grandes cantidades de datos involucrados en un lapso de tiempo 

razonable. 

Con el sistema MAD-Mex se logra un pre-procesamiento sólido y riguroso semi automatizado de 

imágenes de satélites ópticos. Este pre-procesamiento facilita la distinción de hasta 32 clases de 

cobertura, así como las diferentes clases de cambios con la dirección del cambio identificado.  

En este sentido, el sistema MAD-Mex genera un producto estandarizado con imágenes de 

resolución espacial a 5 metros (escala 1:20,000), utilizando imágenes de alta resolución espacial 

RapidEye y algoritmos avanzados en las clasificaciones para generar esta pre-selección de clases.  

En las validaciones de los productos de cobertura 1:20,000 se encuentra una exactitud 

aproximada del 75%. Es por ello que, para llegar a un producto oficial, forzosamente se requiere 

de una edición con base en conocimiento especializado de intérpretes profesionales, asegurando 

la exactitud y confiabilidad requerida para mapas oficiales. 

Así, se logra una visión de generar un mapa nacional del año 2015 editado, verificado y 

publicado como producto cartográfico oficial entre la gama de cartografía oficial INEGI, en un 

lapso de 12 meses. 

En este contexto, la empresa B.I.T.S. fue contratada para: 

 Realizar el análisis, revisión y corrección (post-procesamiento) de los errores en  la  

clasificación  automatizada  del  mapa  de  cobertura  RapidEye  del  año  2015  del 

Sistema  de  Monitoreo  Satelital  MAD-Mex  para  los  estados  de  Yucatán, Campeche, 
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Quintana  Roo denominados Etapa 1 y de los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, 

Michoacán, Jalisco y Colima denominados Etapa 2. 
 Elaborar el mapa de continuidad temática con 32 clases de cobertura del suelo, escala 

1:20,000, con una Unidad Mínima de Mapeo mayor a 0.5 de  hectáreas  para los estados 

de la República Mexicana considerados en la  etapa 1 y 2. 

 Establecer un modelo metodológico que permita la generación de flujo de trabajo para la 

corrección de errores del post-procesamiento de los productos MAD-Mex, mediante el 

uso de técnicas en Teledetección Espacial y de Sistemas de Información Geográficos. 

5.1.2 Descripción y características de productos MAD-Mex 

5.1.2.1 Insumos MAD-Mex 

5.1.2.1.1 Imágenes de satélite RapidEye 

Con la finalidad de producir un mapa base de referencia con escala 1: 20,000, es necesario 

emplear datos de alta resolución espacial, por lo que se utilizaron las imágenes de satélite 

RapidEye, las cuales se obtienen de la constelación (Figura 34) de cinco satélites idénticos 

denominados RAPIDEYE, cuyo propietario es la compañía Planet ®. Esta constelación de 

satélites, producen imágenes de una resolución espacial de 5 metros. Todos llevan consigo 

sensores idénticos, que están calibrados por igual y viajan en el mismo plano orbital (a una 

altitud de 630 km). En conjunto, son capaces de recolectar diariamente más de 4 millones de 

km² de imágenes de color. 

 

Figura 34. Constelación de satélite RapidEye 



ALIANZA MÉXICO PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN 

Procedimientos multi-escala para estimaciones de emisiones y absorciones de Gases de Efecto Invernadero, a reportar del Sector USCUSS, a 

través de la integración de la experiencia resultado del diseño, implementación y operación del Sistema MRV para REDD+ en México 

Portafolio Nacional 

71 

 

Las imágenes RAPIDEYE tienen la cualidad de contar con las bandas en el espectro visible (rojo, 

verde y azul), una en el infrarrojo cercano y una banda «Red edge», la cual mide las variaciones 

en la vegetación, permitiendo la separación de los ecosistemas y el monitoreo de la salud de la 

vegetación.  

Sus aplicaciones son vastas en estudios de vigilancia, monitoreo ambiental (multitemporales), 

agricultura, seguridad, emergencias, energía e infraestructura, entre otros. Otras características 

técnicas de estas imágenes se muestran en la Tabla 7.  
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Atributo Descripción 

Formato de imagen Archivo GeoTIFF 
Metadato en formato XML 

Orientación del 
producto 

Orientado al Norte  

 
 

Recorte del producto Recortes fijos a nivel mundial, en un sistema de 
malla de 24x24 km, con una sobreposición de 500 
m para producir un archivo de 25x25 km. El 
excedente se rellena con negros 

Espaciamiento del 
pixel 

5 m 

Tamaño del producto 25 km (500 líneas) por 25 km (5000 renglones) 250 
Mb por recorte con 5 bandas a 5 m de resolución 
espacial. 

Correcciones 
geométricas 

Ortorectificación usando GCP y MDE fino 

Datum Horizontal WGS84 

Proyección 
cartográfica 

UTM (Universal Transversa de Mercator) 

Método de 
remuestreo 

Convolución cúbica (por defecto), MTF o Vecino 
más cercano 

Bandas 5 bandas:   

Azul (Blue)  440 – 510 m 

Verde (Green)  520 – 590 m 

Rojo (Red)  630 – 685 m 

Rojo límite (Red Edge)  690 –730 m 

Infrarrojo cercano (NR)  760 – 850 m 
 

Resolución 
radiométrica 

12 bits 

  

Tabla 7. Descripción técnica de las imágenes RapidEye. 

 

En el año 2015 se han colectado aproximadamente 10,000 imágenes RapidEye para el territorio 

Mexicano, una en la época de lluvia y otra en el estiaje. En total son aproximadamente 4,000 

tiles que cubren el territorio nacional.  Cada tile es cubierto por lo menos dos veces al año con 

imágenes del sensor RapidEye. 
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El algoritmo implementado en el sistema MAD-Mex transforma estas imágenes a un mapa de 

cobertura de suelo con 32 clases principales. El algoritmo usa todas las imágenes disponibles del 

territorio de México, ofreciendo un producto compilado como mosaico raster, que resulta de un 

post-procesamiento de las clasificaciones individuales para identificar al nivel de pixel la mejor 

clase predefinida y minimizar el efecto de nubes y sombras. En una validación preliminar se 

encuentra una exactitud total de 68%.  

El uso del mosaico raster para llegar a un mapa de referencia vectorial es limitado, ya que en la 

transformación requerida del producto raster a vectores de polígonos se pierde el detalle 

geométrico. Es por ello que, para conservar las geometrías, se deben trabajar con las geometrías 

y clasificaciones originales de cada imagen.  

5.1.2.1.2 Clasificación de imágenes RapidEye 

La clasificación de cobertura del suelo nacional basado en imágenes RapidEye en el sistema 

MAD-Mex, aplica una regionalización espacial y una agregación de imágenes temporal. En 

consecuencia, no se corre una sola clasificación sobre el territorio nacional sino muchas 

clasificaciones individuales (las cuales están parametrizadas por una región y una ventana 

temporal), según las agregaciones mencionadas y seguidas de un paso de post-procesamiento 

final para producir la cartografía nacional. Todos estos datos son recopilados y manejados en el 

sistema de manejo del sistema MAD-Mex.  

En este sentido, se presentan a continuación los pasos para realizar una clasificación de 

imágenes: 

1. Consultar las imágenes RapidEye que cumplen temporalmente y regionalmente. Una vez 

identificadas, se comienza un proceso secuencial de procesamiento de imágenes. Este 

proceso incluye el pre-procesamiento, el cálculo de atributos adicionales, la 

segmentación de la imagen y la extracción de atributos por objeto.  

2. Utilizar los datos de entrenamiento para etiquetar los polígonos derivados con una clase 

temática.  

3. Realizar un análisis de representatividad y eliminar los polígonos no representables para 

una clase temática distinta. 

4. Una vez eliminados los polígonos no representables, los polígonos etiquetados limpios se 

utilizan para entrenar a un clasificador temático. Este clasificador se aplica a todas las 

imágenes en sus representaciones poligonales, y así calcular la clasificación de cobertura 
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de suelo para cada imagen. Los resultados obtenidos asignan una clase de cobertura a 

cada polígono así como un valor de confidencia.  

5. Al fin de este proceso secuencial, se convierten los polígonos con etiquetas temáticas y el 

valor de confidencia a una representación raster. Sobre todas las ventanas temporales y 

regionales se obtienen múltiples resultados de clasificación por el mismo “tile” de 

RapidEye.  

6. Por último, se debe analizar a nivel de pixel los valores de confidencia de las diferentes 

clasificaciones, asignando la clase de cobertura que corresponde a la confidencia 

máxima. Cuando un pixel representa una nube o sombra, se etiquetan con la clase más 

confiable. Si en todas las clasificaciones hay presencia de nube o sombra, en las 

clasificaciones se quedan estas clases. Con este se reducen los efectos de nubes y sombras 

en los mosaicos finales como lo muestran la Figura 35 y Figura 36. 
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Figura 35. Flujo del trabajo general de las clasificaciones nacionales RapidEye 
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Figura 36. Post-procesamiento al nivel de imagen. De las múltiples clasificaciones 
se aplican la clase con la confidencia más alta. 

 

 

Figura 37. a). Clasificación de una imagen de Febrero para RapidEye Tile 1546912 
(Chiapas); b). Clasificacion de una imagen de Octubre para RapidEye Tile 1546912 

(Chiapas); c). Clasificacion de una imagen de noviembre para RapidEye Tile 
1546912 (Chiapas). 
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Al resultado final del producto MAD-Mex, se le aplica una sobre-segmentación para conservar 

un detalle muy alto. En consecuencia, la cantidad de polígonos para cada tile es muy alta 

también. La mayoría de los polígonos segmentados y clasificados representan un área < 0.5 ha. 

A nivel nacional se pueden estimar que la cantidad total de objetos son aproximadamente 

2,000,000,000. Este nivel geométrico no es muy factible, ni por el tamaño de archivos ni por la 

cantidad de polígonos para manejar y trabajar como se muestra en la Figura 38. 

 

Figura 38. Resultado final MAD-Mex para tile 1546912 con 496050 polígonos en 
total. 
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5.1.3 Post-procesamiento de productos MAD-Mex 

5.1.3.1 Descripción metodológica del Post-Procesamiento MAD-Mex 

Con la finalidad de llevar a cabo un proceso sistemático del post-procesamiento de los datos 

MAD-Mex, se realizó un diagrama que permitiera la conclusión de los resultados, en los cuales 

se muestre la integración de los procesos y estrategias aplicados tanto en la etapa 1 como en la 

etapa 2 del Post-Procesamiento. 
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5.1.3.2 Recepción y análisis de datos 

Los productos MAD-Mex recibidos, constan de un archivo en formato *.shp (shapefile), con 

dimensiones fuente de una imagen RapidEye de 25 x 25 kilómetros, la cantidad de segmentos 

varía en relación a las condiciones del paisaje presentes en cada imagen de satélite fuente y a la 

zona del territorio nacional a la cual pertenece; los cuales pueden presentar entre 400, 000 y 

250,000 polígonos, como se puede observar en la Figura 39. 

 

Figura 39. Tile ID 1348225 con 406753 polígonos 

 
La cantidad de polígonos presentes en estos archivos hacen que su tamaño sea  de 140,000 KB a  

191,249 KB; en la base de datos asociada se aprecian 6 columnas: FID. Shape, id, refid, 

predicted, confidence, como lo muestra la Figura 40. 
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Figura 40. Base de datos asociada tile ID 1348225 con 406753 polígonos 

 

El campo predicted y confidence se considerarán como los de mayor relevancia, el primero 

haciendo referencia al tipo de cobertura al cual MAD-Mex, a través del proceso de clasificación, 

asocia cada uno de los polígonos presentes en un determinado Tile ID; estos valores pueden ser 

del 1 al 32 derivados de la clasificación definida por INEGI, CONAFOR y CONABIO (Gebhardt 

S., et al. 2014). Estas categorías o tipos de cobertura se muestran en la Figura 41. 
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Figura 41. Clasificación jerárquica de cobertura nacional del suelo 

 

La segunda columna denominada confidence se refiere al nivel de confianza que conlleva un 

determinado polígono en su asociación al tipo de cobertura o clasificación jerárquica definida, 

estos niveles de confianza para cada tipo de cobertura se miden en escala de -1 a 1, 

entendiéndose como el nivel más bajo el -1 y el más alto al valor 1. En la Figura 42 se pueden 

observar algunos niveles de confianza asociados para algunos determinados segmentos o 

polígonos. 

 
Figura 42. Niveles de confiabilidad asociados en la columna confidence 

 

Es importante mencionar que en la base de datos, en la columna predicted existen valores 0, 

98, 99 que no corresponden a ninguna categoría de cobertura; estos valores son obtenidos al 

momento de clasificar las imágenes RapidEye que tienen presencia de nubes y sus sombras y al 
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marco asociado al ligero desplazamiento de inter canales que presentan los datos RapidEye, los 

cuales deben ser considerados al momento de la edición e interpretación.  

 

5.1.4 ETAPA 1 

5.1.4.1 Estrategia Metodológica de Post-Procesamiento y producción 

A partir de la revisión de los datos provenientes de MAD-Mex, se procedió a la definición de la 

estrategia metodológica y a la producción de la información durante la denominada Etapa 1, la 

cual incluyen los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán; a continuación, se realizará 

una descripción metodológica aplicada basada en el análisis visual de datos raster y procesos 

GIS, así como la estrategia operativa empleada en dicha etapa. 

Una vez analizados los datos MAD-Mex, se optó por la aplicación de un modelo metodológico 

que permitiera simplificar al máximo la información pero conservado sus virtudes; así pues, con 

la finalidad de simplificar la cantidad de segmentos presentes en un tile, se aplica el filtrado de 

segmentos que son menores a 0.5 has., y posteriormente  se inicia su re etiquetado y 

categorización de coberturas (Figura 43). 
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Figura 43. Filtrado de segmentos menores a 0.5 has. 

En la Figura 43 se puede observar la presencia de segmentos conformados por superficies de 

0.0025 has, lo que equivale en metros cuadrados a la identificación de un pixel en una imagen 

RapidEye de 5 x 5 metros; este método permite simplificar una gran cantidad de pixeles 

“aislados” que no siempre conforman una geometría precisa de los rasgos físicos presentes en 

una imagen de satélite. 

En la Figura 44 se pueden observar algunos ejemplos conformados por segmentos que equivalen 

a la superficie de un pixel de las imágenes RapidEye: 
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Figura 44. Identificación de segmentos con tamaño de pixel 
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Una vez identificados estos segmentos dentro de cada Tile ID, se procede a su generalización o 

agregación al segmento de vecindad de mayor representatividad, lo cual genera un archivo con 

menor cantidad de segmentos y por consiguiente de menor tamaño, lo que hace posible un 

mejor manejo y manipulación de la información cuando se procede a su edición. 

Para el proceso de interpretación y edición, es  de suma importancia crear en la base de datos 

dos campos, un campo AREA_HA que contenga la superficie de cada segmento en hectáreas y 

otro que contenga campo interpreta, en este campo se copian los datos originales del campo 

predicted; sobre este campo es donde se generan las interpretaciones y cambios de tipos de 

cobertura, lo cual permite mantener el campo original para análisis posteriores. 

a) “AREA_HA” campo numérico doble precisión 10 y 4 decimales en el cual se calculará 

el área de cada segmento expresada en hectáreas, respetando la misma proyección del 

archivo segmentado. 

b) “Interpreta” campo numérico short integer (entero corto) con un dominio del 1 al 32 

en el cual se etiquetarán los segmentos. 

 

 

Figura 45.  a) base de datos original MAD-Mex, b) base de datos con campos 
adicionales interpreta y AREA_HA. 
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Una vez que la base de datos tiene los campos agregados, se procede a la interpretación, con 

apoyo de las imágenes de satélite RapidEye y con cartografía digital base adicional en formato 

shapefile como es la carta de Uso del Suelo y Vegetación serie V del INEGI, así como: 

 Atlas Nacional Forestal 2008 (CONAFOR) 

 Plantaciones Forestales (CONAFOR) 

 Manglares (CONABIO) 

 Áreas agrícolas (SIAP) 

 Localidades rurales y urbanas (INEGI) 

 Cualquier otro tipo de información cartográfica digital que brinde soporte a la 

interpretación. 

La base principal del proceso recae en el análisis visual de las imágenes de satélite y de la carta 

de Uso del Suelo y Vegetación. Las imágenes de satélite, como se menciona en párrafos 

anteriores, cuentan con 5 bandas espectrales, lo que permite realizar distintas combinaciones de 

bandas para resaltar las distintas coberturas presentes en un determinado tile, siendo algunas 

de las combinaciones posibles:  

 5,4,3 

 4,5,3 

 3,2,1 

 5, 4,1, etc. 
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Figura 46. Imagen RapidEye a) RGB: 5,4,3  b) RGB: 4,5,3  c) RGB: 3,2,1  d) RGB: 

5,4,1 

Se sobrepone la imagen de satélite con el archivo shapefile de MAD-Mex, y se inicia la edición y 

corrección de los datos. En la Figura 47 se muestra un ejemplo tematizado de la clasificación 

MAD-Mex y su correlación con la imagen de satélite, con un zoom de acercamiento escala 

1:20,000. 
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Figura 47. Correlación datos MAD-Mex e imagen de satélite RapidEye 

 

El proceso de interpretación y verificación de segmentos, es un proceso manual y rutinario el 

cual, al final del proceso, resulta en un producto como el que se muestra en la Figura 48. 
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Figura 48. Tile ID 1546214 a) segmentación original MAD-Mex, b) Segmentación 

interpretada. 

 

5.1.4.2 Estrategia operativa Etapa 1 

La Etapa 1 que comprende los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, se cubren con 

121, 85 y 92 tiles respectivamente, haciendo un total de 380 tiles. 

 Estado  No. Tiles Total 

Campeche 121  
Quintana Roo 85  
Yucatán 92  

Total  298 
Tabla 8. Número de tiles que cubren la península de Yucatán 
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Figura 49. Cubrimiento de la grilla RapidEye (Tiles ID) para la península de 

Yucatán 

 
Para el procesamiento de los datos MAD-Mex que cubren la península de Yucatán, se 

distribuyeron en 10 intérpretes, los cuales se muestran en la Tabla 9 y Figura 50. 

Interprete No. de Tiles Estado Total 
1 31 Quintana Roo  
2 27 Quintana Roo  
3 27 Quintana Roo  
4 29 Campeche  
5 34 Campeche  
6 29 Campeche  
7 33 Yucatán  

8 36 Yucatán  
9 23 Yucatán  
10 29 Campeche  

Total   298 
Tabla 9. Distribución de tiles por intérprete para la península de Yucatán. 



ALIANZA MÉXICO PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN 

Procedimientos multi-escala para estimaciones de emisiones y absorciones de Gases de Efecto Invernadero, a reportar del Sector USCUSS, a 

través de la integración de la experiencia resultado del diseño, implementación y operación del Sistema MRV para REDD+ en México 

Portafolio Nacional 

93 

 

Figura 50. Distribución de tiles por intérprete de la península de Yucatán 

 

 

 Tabla 10. Calendograma de procesamiento 

Interprete Octubre Noviembre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Diciembre

PROCESAMIENTO
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El proceso de revisión y edición para la península de Yucatán se culminó en tres meses, como se 

muestra en la  Tabla 10, la elaboración de mapas continuos a nivel estatal se finalizó la primer 

semana del mes de enero.  

Los productos finales son mapas continuos a nivel estatal en formato shapefile como lo 

muestran las siguientes Figura 51, Figura 52 y Figura 53: 

 

Figura 51. Mapa continuo del estado de Campeche 
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Figura 52. Mapa continuo del estado de Quintana Roo 
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Figura 53. Mapa continuo del estado de Yucatán 

 

5.1.4.3 Análisis estadístico de segmentos interpretados y modificados, 

Etapa 1. 

Con la finalidad de identificar los cambios o segmentos interpretados en la Península de 

Yucatán, se realizó un cruce entre los campos predicted e interpreta, para poder identificar 

la cantidad de segmentos modificados (Precisión en la clasificación de datos MAD-Mex). En la 

Tabla 11, se muestran la cantidad de segmentos modificados en relación al total, posteriormente 

estos datos se muestran de manera gráfica para identificar el porcentaje total de segmentos 

modificados o interpretados. 
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Tabla 11. Segmentos modificados e interpretados para la Etapa 1 

 

 

Gráfica 1. Porcentaje de segmentos modificados del estado de Yucatán 

Yucatán Campeche Quintana Roo Península

Modificados 627,039 953,402 415,295 1,995,736

Sin cambio 1,051,613 1,262,554 1,110,994 3,425,161

Total 1,678,652 2,215,956 1,526,289 5,420,897
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Gráfica 2. Porcentaje de segmentos modificados del estado de Campeche 

 

Gráfica 3. Porcentaje de segmentos modificados del estado de Quintana Roo 
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Gráfica 4. Porcentaje de segmentos modificados de la Península de Yucatán 

 

5.1.5 ETAPA 2 

5.1.5.1 Estrategia operativa 

En la segunda Etapa se consideraron 6 estados de la República Mexicana: Chiapas, Oaxaca, 

Guerrero, Michoacán, Jalisco y Colima; para cubrir estos 6 estados se utilizaron un total de 851 

tiles. En la Tabla 12 se puede observar la cantidad de tiles a nivel estatal. 

 Estado  No. Tiles Total 
Chiapas 157  
Oaxaca 195  
Guerrero 133  
Michoacán 153  

Jalisco 195  
Colima 18  

Total  851 
Tabla 12. Distribución de tiles a nivel estatal Etapa 2 
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Figura 54. Grilla de cobertura RapidEye para Etapa 2 

 
Para llevar a cabo los seis sestados que comprenden la segunda etapa de proyecto, la empresa 
B.I.T.S. empleó una estructura operativa de 5 supervisores  y 15 técnicos. 

SUPERVISOR A 
Técnico A 
Técnico B 
Técnico C 

CHIAPAS 

SUPERVISOR B 
Técnico D 
Técnico E 
Técnico F 

OAXACA 

SUPERVISOR C 
Técnico G 
Técnico H 
Técnico I 

GUERRERO 

SUPERVISOR D 
Técnico J 
Técnico K 
Técnico L 

MICHOACÁN 

SUPERVISOR E 
Técnico M 
Técnico N 
Técnico O 

JALISCO Y COLIMA 

Tabla 13. Estructura organizacional 
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5.1.5.2 Estrategia metodológica y producción 

Con la finalidad de agilizar el proceso de producción de los datos MAD-Mex, el personal 

operativo de B.I.T.S. agregó los datos originales con su modelo metodológico y, a excepción del 

estado de Michoacán, se emplearon los datos agregados por la empresa EOSS, como se puede 

observar en la Figura 55 . 

Una descripción detallada sobre insumos MAD-Mex a nivel estatal se encuentra en el Anexo 2 

de este documento. 

 
Figura 55. a) Proceso de producción con datos MAD-Mex b)Proceso de producción 

con datos MAD-Mex y EOSS. 

 
Durante el proceso de interpretación y edición existieron aspectos que se trataron con mayor 

detalle, como lo fue la elaboración de los campos (interpreta y área) para que se realizaran con 

las características solicitadas y así evitar una incompatibilidad para su continuidad. De igual 

manera, al momento de la edición, se evitaron los valores que no se encuentren dentro de los 

rangos del 1 al 32, ya que los valores 0, 98 y 99 son los más comunes que se encuentran 

asociados a la base de datos. Es por ello que la continuidad temática entre Tiles exige un 
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excelente control, ya que de esta depende la calidad de la información y la elaboración de los 

mapas continuos estatales. 

5.1.5.3 Post procesamiento de datos interpretados 

Una vez que los datos fueron interpretados, y con la finalidad de realizar un mapa continuo, los 

datos se proporcionaron a la empresa EOSS, quienes desarrollaron un algoritmo que permite la 

elaboración de continuos estatales, es decir, elimina el efecto de solapamiento o traslape  entre 

tiles y produce vectores con topología consistente. Esta actividad se logra cortando vectores de 

tiles distintos hasta archivos, los cuales tienen contacto en sus mismos bordes, como se observa 

en la Figura 56. 

 

Figura 56. Zonas de traslape entre tile. 

En un segundo paso, se separan los archivos por shapefiles individuales, mismos que 

representan objetos que tocan los bordes (norte, sur, este, oeste) y los que quedan en el centro; 

estos archivos son guardados nuevamente y, cuando se tienen todos los vecinos interpretados, se 

procede a unirlos por vecindad y combinar los Shapefiles individuales de los bordes este-oeste, 

norte-sur, etc. de los dos vecinos. Posteriormente se puede aplicar la agregación una vez más 
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para reducir los efectos de bordes y combinar polígonos con respeto a la Unidad Mínima 

Mapeable (Figura 57). 

 

Figura 57. Agregación de datos interpretados para mapas continuos. 

 

En las siguientes figuras, se pueden observar algunos mapas finales estatales y el continuo2 de 

los 6 estados.  

                                                        

2 Para observar la totalidad de los mapas continuos estatales, favor de consultar el Anexo 2 del presente documento 
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Figura 58. Continuo del estado de Chiapas. Etapa 2 

 

 

Figura 59. Continuo del estado de Michoacán. Etapa 2 
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Figura 60. Continuo regional 6 estados de la República Mexicana. Etapa 2 

Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas 

 

5.1.5.4 Análisis estadístico de segmentos interpretados y modificados Etapa 

2. 

Del mismo modo que en la Etapa 1, y con la finalidad de identificar los cambios o segmentos 

interpretados en la Península de Yucatán, se realizó un cruce entre los campos predicted e 

interpreta para poder identificar la cantidad de segmentos modificados (Precisión en la 

clasificación de datos MAD-Mex).  

En la Tabla 14, se muestra la cantidad de segmentos modificados en relación al total, 

posteriormente estos datos se muestran de manera gráfica para identificar el porcentaje total de 

segmentos modificados o interpretados 
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Tabla 14. Segmentos modificados e interpretados para la Etapa 2 

 

 

Gráfica 5. Porcentaje de segmentos modificados para el estado de Chiapas 

 

 

 

Estado Modificados Sin modificar Total

Chiapas 2,364,590 1,852,456 4,217,046

Oaxaca 3,168,462 2,341,924 5,510,386

Guerrero 1,982,575 1,743,021 3,725,596

Michoacan 729,375 1,996,942 2,726,317

Jalisco 1,959,172 2,392,930 4,352,102

Colima 97,497 181,712 279,209
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Gráfica 6. Porcentaje de segmentos modificados para el estado de Oaxaca 

 
Gráfica 7. Porcentaje de segmentos modificados para el estado de Michoacán 



ALIANZA MÉXICO PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN 

Procedimientos multi-escala para estimaciones de emisiones y absorciones de Gases de Efecto Invernadero, a reportar del Sector USCUSS, a 

través de la integración de la experiencia resultado del diseño, implementación y operación del Sistema MRV para REDD+ en México 

Portafolio Nacional 

108 

 
Gráfica 8. Porcentaje de segmentos modificados para el estado de Jalisco 

 

 
Gráfica 9. Porcentaje de segmentos modificados para el estado de Guerrero 
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Gráfica 10. Porcentaje de segmentos modificados para el estado de Colima 

 

5.1.6 Validación y medición de la precisión en la interpretación de datos 

MAD-Mex 

El procedimiento metodológico parte de dos condiciones: 

1. La oportunidad de la obtención de resultados 

2. La optimización económica del trabajo. 

La base de adopción de procedimientos es el hecho de que en teoría ya se realizó una 

clasificación inicial, por lo que la superficie es lo más homogénea posible en cuanto al tema 

ligado a ella, lo que permite estimar un mínimo de tamaño muestral (1%) de la superficie, 

aumentado por la verificación aleatoria de un polígono adicional adyacente al que inicialmente 

sea seleccionado. 
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Con lo anterior, es posible tener cada categoría representada dentro del muestreo para que, con 

un mínimo de puntos, se puedan clasificar y determinar sus propiedades, siendo el trabajo más 

preciso y cuidadoso el verificar la clasificación realizada previamente mediante muestras de 

cada categoría; razón por la cual se está estratificando y muestreando por separado al interior de 

las mismas. 

La probabilidad de inclusión del total de la población, se desprende del hecho de que ya están 

categorizados previamente la totalidad de los polígonos o segmentos, su área y a qué estrato 

pertenecen. Se desea mediante el uso de una curva normal, determinar qué tanto la 

probabilidad de la muestra se aproxima al valor real de la probabilidad de la población. 

El método trabaja con dos datos: uno de referencia que puede ser un segundo revisor o 

información real compilada en campo, en este caso esa es la información que se contrastará, el 

segundo enumerador asignará dos categorías a los elementos dudosos, a fin de buscar la 

concordancia. 

Esto equivale a un muestreo con reemplazamiento, dando dos oportunidades para encontrar la 

respuesta correcta y disminuir el error, lo cual incrementará el trabajo por parte del revisor al 

tener que clasificar dos veces la imagen. 

A partir de las verificaciones realizadas y sus resultados, ratificados o rectificados, se formula La 

Matriz de Confusión, para la cual su forma de medición y evaluación es calculando los 

ratificados que aquellos elementos de la diagonal principal de la matriz, y los rectificados 

constituidos por los resultados restantes. Esto permite calcular el valor de confiabilidad de los 

resultados. 

5.1.6.1 Descripción de la zona de estudio 

La población objeto de estudio fue la superficie de la Península de Yucatán contabilizada 

mediante “tiles” integrados por segmentos temáticos, los cuales fueron sometidos a revisión con 

la finalidad de ratificar o rectificar el uso de suelo previamente establecido con base a la 

clasificación ejecutada a través del sistema MAD-Mex. 

5.1.6.2 Justificación del Diseño Muestral 
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El trabajo desarrollado en el tratamiento de imágenes de satélite suele incurrir en errores de 

diferente forma y contenido, a tal respecto se pueden señalar los siguientes: 

 La corrección geométrica de las imágenes.  

 El análisis de las imágenes, mismo que depende de la experiencia del intérprete y de la 

calidad de los insumos utilizados (fotografías aéreas, imágenes de satélite, observaciones 

de campo, etc.)  

 El sistema clasificatorio. 

 La captura (digitalización por ejemplo). 

 La representación de los datos en el mapa. 

Generalmente, se asume que existen dos tipos de error en los mapas o en las imágenes de 

satélite clasificadas (Chrisman, 1989; Goodchild et al, 1992; Janssen y Van der Wel, 1994; 

Pontius, 2000 y 2002; Carmel et al., 2000). 

a) Los errores temáticos, que se refieren a errores de atributo (etiqueta). 

b) Los errores geométricos (de posición) en la delimitación de los polígonos o la ubicación 

de los pixeles.  

Estos dos tipos de error están estrechamente ligados y es difícil separarlos (Chrtsman, 1989). 

Aspinall y Pearson (1995) distinguen un tercer componente de error potencial en los mapas e 

imágenes satelitáles temáticos, el cual se atribuye a la heterogeneidad dentro de un polígono. 

Dado lo anterior, es imperativo aplicar a las imágenes de satélite un control de calidad que 

invoque la certidumbre temática de los análisis derivados de tal proceso. 

5.1.6.3 Objetivo del diseño estadístico 

Determinar el número de “tiles" y segmentos que han de ser sometidos al análisis, revisión y 

corrección (post-procesamiento) de los errores en la clasificación automatizada del mapa de 

cobertura RapidEye del año 2015 del Sistema de Monitoreo Satelital MAD-Mex para los estados 

de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco, y Colima, con el objetivo de evaluar su 

confiabilidad temática. 

5.1.6.4 Diseño del muestreo 
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El diseño de muestreo contempla la determinación del tipo de unidades de muestreo, del 

método de selección de las mismas, así como del número de unidades de muestreo. 

Para este caso, los polígonos a seleccionar han de corresponder a las unidades de muestreo y a 

partir de ellos se procederá utilizando un muestreo aleatorio estratificado. 

5.1.6.4.1 Proceso del muestreo aleatorio estratificado: 

La muestra se realiza dividiendo a la población en estratos, con base en una variable auxiliar (en 

este caso lo son las categorías seleccionadas con base en su superficie total de MAD-Mex), lo que 

permite tener cierto control sobre la distribución de los sitios de muestreo y obtener 

información sobre subconjuntos de la población 

Eso no constituye ningún problema en el análisis de los resultados, siempre y cuando estas 

probabilidades de inclusión sean conocidas y utilizadas para ponderar las observaciones 

derivadas de cada estrato (Stehman, 2000). 

5.1.6.5 El tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra se refiere al número de sitios de verificación utilizados para estimar la 

confiabilidad de la imagen satelital. Entre más grande sea el tamaño de la muestra, más precisa 

será la evaluación; sin embargo, por razones de costo y tiempo, hubo que determinar el 

tamaño de muestra mínimo, para alcanzar los objetivos de la evaluación. Congalton (1988b), 

basado en un diseño experimental, sugiere muestrear una superficie aproximada al 1% de la 

superficie que constituye la población de estudio. En otra publicación (1991), el mismo autor 

recomienda verificar por lo menos 50 sitios por categoría, y de 75 a 100 si el área en estudio es 

superior a 400 000 ha o si hay más de 12 categorías; en este caso, para el presente estudio son 

32. 

La aproximación normal permite determinar que tanto la confiabilidad P medida en la muestra 

permite una estimación precisa de la confiabilidad del mapa P. Con base en esta aproximación, 

se determina emplear la ecuación siguiente (Cochran, 1980; Wannacott y Wannacott, 1991): 
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5.1.6.6 La evaluación de los sitios de interés 

Este paso consiste en la caracterización del sitio de verificación para asociarlo a una o varias 

clases de la leyenda de la imagen de satélite que se evalúa. En la práctica, la evaluación de la 

unidad de muestreo, en particular si es un punto o un pixel, se lleva a cabo con base en el 

análisis de una cierta área alrededor del mismo. 

Comúnmente, esta evaluación conduce a asociar el sitio de verificación a una sola categoría de la 

leyenda del mapa; sin embargo, no es siempre posible ni conveniente limitarse a una clase única 

para caracterizar el sitio de verificación, ya que este ejercicio puede ser muy subjetivo (Hord y 

Brooner, 1976).  

Esta subjetividad se debe a que el sitio puede localizarse en una zona de transición progresiva 

entre dos tipos de vegetación (por ejemplo, un bosque de pino y un bosque de pino-encino) o en 

un área fragmentada donde se encuentran varias clases. Puede también corresponder a un 

estado de transición temporal entre tipos de vegetación. 

Todas estas fuentes de errores, llevan generalmente a subestimar la confiabilidad de la imagen y 

varios autores han propuesto diversos mecanismos para aminorarlos. Con este objetivo, 

Khorram et al. (2000) caracterizan el sitio de verificación con una clase principal y una 

adicional. 

En la confrontación entre la imagen y la información de referencia, en caso de que la clase 

principal no corresponda con la imagen, se da una "segunda oportunidad" con la clase adicional. 

5.1.6.7 Análisis de los datos 

El análisis de los datos de confiabilidad se hace generalmente a través de una matriz de 

confusión, que permite confrontar la información de los sitios de verificación con aquella de la 

base cartográfica que se pretende evaluar.  
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En la matriz de confusión, las filas representan generalmente las clases de referencia y las 

columnas las clases de la imagen de satélite.  

La diagonal de la matriz expresa el número de sitios de verificación para los cuales hay 

concordancia entre la imagen y los datos de referencia, mientras los marginales indican errores 

de asignación. La proporción de puntos correctamente asignados (diagonal) expresa la 

confiabilidad de la imagen.  

Se distinguen dos tipos de errores dependiendo si la lectura de la matriz se hace con base en las 

líneas o en las columnas.  

a) El error de comisión representa la proporción de sitios de verificación cartografiada 

en una cierta clase, pero que en realidad pertenece a otra categoría.  

b) El error de omisión se refiere a la proporción de sitios de verificación correspondiente 

a una categoría que fue cartografiada en otra (Aronoff, 1982; Chuvieco, 1996) 

Con base en la matriz de confusión, se desarrollaron varios índices de confiabilidad (Stehman y 

Czaplewski, 1998) que se describen a continuación: 

La confiabilidad promedio es el promedio de los valores de confianza de cada categoría. Es, por 

lo tanto, un índice de confiabilidad que da el mismo peso a todas las categorías 

independientemente de la superficie que cubren. 

En las tablas siguientes se muestran algunos resultados aplicados mediante este modelo 

metodológico. Las verificaciones3 de cada uno de los segmentos aleatoriamente seleccionados 

fueron validadas de manera visual sobre la misma imagen de satélite RapidEye de época de 

estiaje; posteriormente se realizan análisis y procesos estadísticos, mismos que son aplicados a 

las tablas de segmentos analizados, lo que permite obtener un promedio generalizado de 

precisión sobre la Península de Yucatán (Tabla 16). 

 

                                                        

3 Los resultados y el muestreo de los segmentos aplicando el modelo metodológico propuesto  para la Etapa 1 se anexan a este 
documento en formato de *.xls 



ALIANZA MÉXICO PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN 

Procedimientos multi-escala para estimaciones de emisiones y absorciones de Gases de Efecto Invernadero, a reportar del Sector USCUSS, a 

través de la integración de la experiencia resultado del diseño, implementación y operación del Sistema MRV para REDD+ en México 

Portafolio Nacional 

115 

 

 

 
Tabla 15. Análisis de segmentos por Tile ID y tipo de cobertura temática. 

 

 

1548526

Clase FALSO VERDADERO TOTALES % Verdadero

8 2 40 42 95

9 12 61 73 84

13 0 17 17 100

23 8 40 48 83

28 12 55 67 82

29 0 1 1 100

30 1 1 2 50

31 1 12 13 92

32 1 1 100

1548626

Clase FALSO VERDADERO TOTALES % Verdadero

8 12 69 81 85

9 22 83 105 79

12 2 17 19 89

13 3 25 28 89

23 6 14 20 70

28 11 5 16 31

30 1 1 100

31 11 11 100

32 1 26 27 96

1548627

Clase FALSO VERDADERO TOTALES % Verdadero

9 1 1 0

12 1 32 33 97

13 24 99 123 80

28 6 32 38 84

29 2 4 6 67

31 1 1 0

32 1 1 0
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Tabla 16. Presentación de estadística final 

1548328

Clase FALSO VERDADERO TOTALES % Verdadero

13* 1 8 9 88.8888889

28 2 2 100

29 5 5 100

30 1 1 100

Suponiendo que el "tile" 1548328 fuera el total de "tiles" del estado de Yucatán los que se perseguiría sería 

formular un cuadro de análisis como el siguiente:

CLASE DESCRICPCIÓN SUPERFICIE (HA)

SUPERFICIE 

MUESTRA 

(HA)

TAMAÑO DE 

MUESTRA 

(HA)

RATIFICADOS RECTIFICADOS

% DE 

RATIFICADOS/

TOTAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Selva baja y mediana…2876.133 28.76 9 8 1 88.89

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Pastizales 3.51 0.04 2 2 0 100

29 Tierras agrícolas 985.24 9.85 5 5 0 100

30 Urbano y construido 4.67 0.05 1 1 0 100

31

32

TOTAL 3869.5531 38.696 17 16 1 94.12

El cual ademas de permitir medir la confiabilidad por uso del suelo (incluyendo superficie total estatal), 

también haría factible medirla por el total. 

USO DEL SUELO EN EL ESTADO DE YUCATÁN, 2016.
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5.1.7 Conclusiones y recomendaciones por parte de la empresa B.I.T.S. 

La metodología para la interpretación de los datos MAD-Mex involucra tres etapas:  

1. Ajuste y estabilización de la geometría de los polígonos del insumo, los cuales son de una 

geometría endeble. 

2. Formar clases para su normalización en la tipología de vegetación.  

3. Realizar el proceso de interpretación, que a su vez tiene cuatro etapas: 

a. Utilizar como guía inductiva la tipología de vegetación en el estado la serie V del 

Uso del Suelo y Vegetación del INEGI.  

b. Realizar el cruce con otras fuentes de información   

c. Poner a disposición información de apoyo por tile interpretado 

d. Hacer las modificaciones correspondientes: 

i. La imagen utilizada en el proceso  

ii. La capa del Atlas Nacional Forestal 2008  

iii. Capas de apoyo como:  

 Zonas forestales 

 Áreas agrícolas 

 Zonas urbanas 

 Zonas Rurales 

  
En los estados que conformaron la Etapa 1 de procesamiento que corresponden a la Península 

de Yucatán, se tuvo una correlación de MAD-Mex con los tipos de vegetación un poco más 

elevada; en contraste, con los estados que forman parte de la segunda etapa es muy baja, 

muchas veces menor a 70% y en otras sólo apenas 45%.  

La vegetación de los estados que conforman la Península de Yucatán4 (mayormente parte de la 

superficie del estado de Yucatán y en menor proporción en Campeche y Quintana Roo), está 

cubierta por selvas bajas caducifolias; al igual que en los estados que conforman la Etapa 2, 

existe amplia cobertura de selvas bajas caducifolias con presencia de bosque de pino y encino, y 

amplias zonas de pastizales y agricultura, las cuales se manifiestan en zonas planas y próximas a 

los cuerpos de agua, donde se presenta una mayor precisión temática de los datos MAD-Mex. 

Los límites de presas y lagos, coincidían con los observados en las imágenes de satélite 

                                                        

4 Descrita por Rzedowski (1978), Mirnada (1958) y Flores y Espejel (1994) 
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RapidEye, no obstante, es frecuente observar que las franjas de variación del volumen de agua 

se confunden con agricultura. Los ríos más extensos quedaron identificados en algunos tiles, 

como agua (32) o sin vegetación aparente (31) cuando se trataba de bancos de arena o lechos 

secos; y vegetación de galería (8), esta última, quedó muy poco representada, debido a la 

precisión de segmentos.  

Para el caso de las localidades más grandes estaban razonablemente identificados sus límites. 

Sin embargo, las diferencias comenzaban cuando existían baldíos (predios sin construir), o la 

localidad contaba con un trazo (calles y manzanas) pero las construcciones estaban separadas. 

Este hecho propiciaba la confusión con Agricultura (29) o Selva Baja Caducifolia (12) o eran 

integrados a estas clases, como sucedía en localidades más pequeñas y dispersas. 

Conforme se avanzó al Norte de los estados o zonas altitudinales, el clima se volvió más 

templado, por lo que la vegetación de Bosques de Encino y Pino, así como sus asociaciones 

secundarias, eran más extensas. En estas áreas, MAD-Mex presentó muchas imprecisiones, ya 

que además de no identificar las áreas de Bosques, tampoco identificó las amplias extensiones 

de plantaciones agrícolas que están sustituyendo los Bosques de Pino (2) principalmente, y 

Encino (3) en segundo término. 

En estas áreas, se han construido numerosos bordos que MAD-Mex ha identificado como 

construcción (30) o agua (32); aunque también fue frecuente que los clasificara como que no 

correspondían a ninguna categoría (98), lo que ocurría cuando estaban secos o el espejo de agua 

era somero. Lo anterior, era corroborado en la imagen disponible en internet del sitio ESRI, ya 

que muchas de las imágenes proporcionadas para el proyecto no permitían apreciar detalles 

como estos.  

Más al norte, se presentaron y hasta dominaron las zonas de llanuras, donde la agricultura y los 

asentamientos humanos dominan el paisaje. En tanto que cerros aislados, lomeríos o sierras, 

mantienen una cubierta vegetal de Bosque (2 o 3) o sus formas secundarias, Selva Baja 

Caducifolia (12) e incluso Matorrales. 

En estos tiles, MAD-Mex vuelve a ser certero en la clasificación, aunque los techos de edificios 

industriales son con frecuencia clasificados como 98; y los baldíos, camellones o algún otro 
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elemento en proceso de construcción, los clasificaba como Agricultura (29) o como algún tipo de 

vegetación (2 o 12). 

Es por eso, y con base en lo anterior expuesto, se concluyó lo siguiente: 

 La certeza en la identificación de clases que hace MAD-Mex disminuye sensiblemente en 

las transiciones y en áreas de relieve montañoso. 

 El Sistema MAD-Mex tiene mayor certeza cuanto más homogénea es la zona. 

Por otro lado, en el trabajo con las clases de MAD-Mex se identificaron los siguientes problemas 

en la categorización de tipos de vegetación: 

a) La información funciona bien cuando la vegetación tiene menos de 3 clases y la 

pendiente del terreno es 8 grados o menos (Figura 61). En ella existe la clase 8, 12, y 32 

del medio natural, además de las clases 28, 29, 30 del impacto humano. 

 

Figura 61. Clasificación temática Tile ID 1447606 

b) Cuando existen cambios de altitud (visto como escalones en la pendiente), el Sistema 

MAD-Mex se vuelve ciego en la asignación de clases de vegetación. En este sentido, la 
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gran mayoría de los estados etapa 2 todo se vuelve clase 12, pero conserva, 

razonablemtente, la delimitación de la información. (Figura 62) 

 

Figura 62. MAD-Mex con varias clases y con variaciones de altura y pendiente 
delimitadas 

 

c) La información del Sistema MAD-Mex se ve cegada para la forma y asignación de clases 

cuando los shapes que se procesan para un área cuentan con fuertes variaciones de 

altura y pendiente, así como para clases de vegetación que son propias de climas secos 

(clase 3 y 12). Esta situación se exceptúa para las clases 28 y 29, pero con valores de 

asignación inferiores al 40%, o cuando se ubican en las clases templadas 2 y 3 con 

aumentos hasta 60, o en su defecto, próximos para las clases que sean más secas 3 y 12, 

tal como se observa en la Figura 63. 
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Figura 63. MAD-Mex con varias clases secas y con variaciones de pendiente 
altamente irregulares. 

 

Con la finalidad de contar con geometrías mejor definidas, la empresa B.I.T.S. recomienda la 

segmentación únicamente utilizando las imágenes de satélite RapidEye de época de estiaje o de 

secas, ya que esto permitirá contar con geometrías que respondan a las formas presentes en los 

paisajes de cada escena o imagen de satélite, y por consiguiente la extracción de datos 

estadísticos y de superficie será con mayor precisión en las 32 coberturas y así, se podrán 

rescatar algunas coberturas de gran interés como la vegetación de galería. 
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VI. Anexos 

6.1 Anexo 2. Mapas estatales continuos Etapa 1 y Etapa 2 
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